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CLAUSURA DE CURSO DE LA SOCIEDAD
MALAGUEÑA DE CIENCIAS. 13 DE
JUNIO DE 1997
DESARROLLO DEL ACTO
A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Ilustres Sras. y Srs. Socios:
Cumplimos, con este Acto, lo que marcan los
Estatutos de la Sociedad Malagueña de Ciencias en
relación a las preceptivas Asambleas Generales
Ordinarias de apertura, y es este caso, cierre de curso.
Por la extraordinaria deferencia y comprensión del
Excmo. Ayuntamiento, volvemos a reunirnos en el
SALO N DE LOS ESPEJOS de nuestro PALACIO MUNICIPAL.
En nombre de la Sociedad Malagueña de Ciencias,
quiero dar las gracias por las facilidades que nos' han
prestado para la celebración de la Asamblea General
Ordinaria y posterior Conferencia de clausura del curso
1996-97.
De acuerdo con el orden del día procede conceder la
palabra al Ilustre Sr. Secretario de Sesiones para dar
lectura y aprobar. si procede. el Acta de la Asamblea
anterior.
No obstante, y para no demorar en exceso esta
Asamblea, podemos proceder, si los Ilustres Sras. y Srs.
Socios así lo estima, a un mecanismo similar al que ya
hicimos en la Asamblea General Ordinaria anterior, es
decir, como todos han recibido copia de dicha Acta,

}

podemos eliminar su lectura e incorporar, si así se desea,
las sugerencias o rectificaciones a la misma que los Socios
puedan plantear.
¿Consideran necesaria su lectura en este momento?
¿Desean incorporar alguna cuestión a lo ya escrito?
QUEDA APROBADA POR ASENTIMIENTO UNANIME DE
LOS PRESENTES EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANTERIOR.
2. Informe del Presiden te
Desde la última Asamblea General Ordinaria, que
cele bramas en el otoño del pasado año, la Sociedad
Malagueña de Ciencias ha experimentado una progresión
verdaderamente importante de la que tenemos que
sentimos orgullosos todos los que formamos parte de la
misma. El nivel de participación de los Ilustres ' Sras. Y
Srs. Socios ha derbordado, con mucho, las previsiones
mas optimistas que podíamos tener desde la Junta de
Gobierno. Al mismo tiempo, la proyección de la Sociedad
Malagueña de Ciencias en el ámbito territorial de sus
actividades, se ha visto incrementada de forma muy
notable. Esto se está traduciendo en el conjunto de
solicitudes que estamos recibiendo para la incorporación
de nuevos Socios de Número, Concurrentes y
Correspondientes, lo que da una idea de la pertenencia a
esta Sociedad es, a la vez que un motivo de satisfacción y
prestigio, un acicate para trabajar, en el seno de nuestra
Sociedad, en los importantes retos que Málaga tiene
planteados.
Hacer un balance de lo realizado en los últimos 8
meses, resultaría cansado en lo que respecta a la
actividad de la Junta de Gobierno. Constituidas la
secciones con la adscripción de sus miembros y
nombramiento de los vocales respectivos, el quehacer del
día a día ha ocupado una buena parte de la actividad de
la Junta de Gobierno en lo que respecta a sus reuniones

"I
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periódicas formales que se reflejan en el libro de Actas y
que están a la disposición de los Ilustres Sras. y Srs.
Socios.
Varios aspectos de la actividad de la Sociedad,
realizados en este tiempo, merecen ser destacados:
a) La mesa redonda sobre los problemas científicos,
éticos y morales que representa la clonación, fue motivo
de un vivo debate por los Profs. Marín Girón, Alvarez
Herrero, Núñez de Castro y Lourenzo Copello,
coordinados por el Prof. Borrego García. La altura de los
participantes y la gran asistencia de público fueron
motivo del gran relieve que dicha mesa redonda tuvo en
nuestro entorno.
b) En el transcurso de estos meses han tomado
posesión 6 nuevos Socios Numerarios
Francisco Javier Carmona Conde. Ingeniero de
Caminos y Gerente de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
Q Francisco Peralto Vicario. Poeta, Escritor y Editor.
Director de la Editorial Corona del Sur.
Da. Ma Pepa Lara García. Dra. en Filosofía y Letras.
Archivera del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
D. Francisco Serrano Casares. Dr. en Ciencias Físicas.
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.
D. Rafael Martín Delgado. Arquitecto.
D. Ernesto Fernández Sanmartín. Ldo. en Ciencias
Biológicas. Catedrático de Ciencias Naturales de Enseñanza Media.
Q

Los discursos de ingreso de estos nuevos Socios de
Número, han significado, en el campo de las actividades
de cada uno de ellos, tina verdadera a importante
aportación de la que la Sociedad Malagueña de Ciencias se
enorgullece.

Tanto la mesa redonda como de los discursos de
presentación e ingreso tendrán reflejo en el volumen del
Boletín que aparecerá en el otoño.
c) Otro aspecto a destacar ha sido la redacción de
convenios de cooperación de la Sociedad Malagueña de
Ciencias con el Excmo. Ayuntamiento y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, cuya firma pensamos se
celebrará en breve plazo.
d) Dentro de las actividades conmemorativas del
12 S aniversario de la Sociedad merece un papel especial
el homenaje que, en colaboración con la Delegación de la
Consejería de Medio Ambiente, tuvimos días atrás. Se
trató del acto de homenaje y reconocimiento a una de las
figuras más importantes en el estudio de la flora y
vegetación forestal de la provincia de Málaga. Me refiero
al botánico D. Luis Ceballos y Fernández de Córdoba.
Tuvimos la oportunidad de inaugurar una placa
conmemorativa en el mirador que desde ahora lleva su
nombre en la Sierra de Yunquera. Con tal motivo nos
desplazamos una nutrida representación de Socios a
dicha sierra para allí, en compañía de su hijo, D. Pedro
Ceballos, proceder a dicha inauguración. Una vez más la
Sociedad Malagueña de Ciencias, fiel a su historia,
participa en el realce de una figura que tanto significó en
el estudio de los pinsapares malagueños.
e) La colaboración con otras instituciones ha sido
también objeto de especial atención durante este periodo
f) Finalmente, y en este resumen de actividades,

quiero informar a la Asamblea de las gestiones que
venimos realizando para el cambio de denominación de la
Sociedad Malagueña de Ciencias por el de Academia
Malagueña de Ciencias y su incorporación al Instituto
andaluz de Academias. El deseo de la Junta Directiva es
recabar toda la información necesaria para poder

.
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presentar a una Asamblea Extraordinaria la aprobación o
no de dicho cambio de denominación.
Con tal motivo una representación de la Junta de
Gobierno nos desplazamos a Sevilla para entrevistarnos
con el Excmo. Sr. Consejero de Educación. En la actualidad
estamos a la espera de dictámenes técnico-jurídicos que
presentaremos a los Srs. Socios en cuanto estén en
nuestro poder. Con ellos elaboraremos unas conclusiones
que serán presentadas y debatidas en una Asamblea
Extraordinaria.

Este es, a grandes rasgos, el resumen de actividades
que como Presidente someto a la consideración de la
Asamblea. Debo de decirles que el camino a recorrer es
todavía largo y complicado, pero desde la Junta Directiva
percibimos que · la Sociedad está experimentando un
cambio en positivo y sobre todo que cada día más los
Socios se sienten implicados en la tarea común de
contribuir al éxito de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
3. Propuestas y preguntas
(Se levanta la sesión que continuará dentro
de breves momentos con la Conferencia de
clausura)

CONFERENCIA
Reanudamos la seSlon con la Conferencia de
clausura del curso académico 1996-97.
Tiene la palabra la Ilustre Sra. Dña. Blanca Díez
Garretas que presentará al Prof. Dr. D. Manuel Costa
Taléns.

Finalizada la presentación el Presidente invitará al
Conferenciante.
Tiene la palabra el Prof. Costa Taléns.
Terminada la Conferencia el Presidente dará la
palabra al Secretario General para que de lectura al
extracto del Acta por el que se le nombra Socio
Correspondiente e invitará a la Ilustre Sra. y al
Conferenciante en los siguientes términos:
Ruego a la Ilustre Sra. Dña. Blanca Diez
Garretas y al Prof. Costa a acercarse a esta mesa.
Ruego a los asistentes se pongan en pie.
Ilustre Sr.: Recibe en esta acto la medalla y el
diploma acreditativo de su ingreso como Socio
Correspondiente. La Sociedad Malagueña de
Ciencias le recibe con gran satisfacción. Sea
bienvenido y nuestra más cordial felicitación.
SE LEVANTA LA SESION
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Iltres. Sras. y Srs. Socios:
Leida la Memoria de Acticidades por el Iltre.
Secretario de Sesiones, deseo breve en lo que corresponde
al Informe del Presidente. ~
Deseo que co~te en b-cta la felicitación de la
SOCIEDAD MALAGUENA DE CIENCIAS al
Numerario Prof. Alfredo Matilla por su Medalla al
voluntariado de la Asociación Española de la Lucha contra
el Cancer y al Socio Protector D. Rafael Dominguez por la
distincion a la que se ha hecho acreedor como empresario.

I

El balance de actividades del curso 1997-98 creo ha
sido satisfactorio en lo que respecta a aquellas realizadas
( en el marco acedémico (ciclos de conferencias y tomas de
osesión), donde, siendo todas ellas importantes y de una
extraodinaria brillantez, deben de destacarse, por su
significado provincial, las celebradas en V élez-Málaga y
Antequera. Son, que sepamos, las primeras que así se
celebran en los 125 años de vida de la Sociedad.
También merece especial atención la proyección que
nuestra Sociedad tiene, cada día más, en el conjunto de la
ciudadanía y sus instituciones. Debo de comunicarles la
extraordinara aceptación que en el mundo científico
macional e internacional ha tenido la edición facsimil de la
obra de Ceballos y Vicioso sobre el "Estudio de la flora y
vegetación forestal de la provincia de Málaga". En esta
línea pensamos seguir con la reedición de otros libros de
nuestro rico patrimonio bibliográfico.

..

.

i

Es de destacar, aSIJIlISmO, la participación de la
Sociedad en temas de interés general como los problemas
museístcos de Málaga y su solución. En este sentido la
Sociedad Malagueña de Ciencias con la colaboración con
la Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Colegio
Oficial de Arquitectos y el de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos, ha constituido un grupo de estudio para
ofertar a la administración una solución científico-técnica
y artística seobre la idoneidad de ubicación del Museo de
Bellas Artes y Arqueológico.
Aunque lo anterior debe satisfacernos no por ello
~v$
debemos pensar que lo realizado significa el máximo que
~ podemos alcanzar. La realidad es que la Sociedad debe
'" plantearse muy seriamente su futuro. No puede ser que
toda la actividad de genere desde la Junta Directiva con lo
que ello significa de pérdida en la diversidad de la ideas y
objetivos de la Sociedad. Es necesario y exigible una
participación activa y decidida del conjunto de Socios.
Dicha actividad está enmarcada en el buen funcionamiento
de las Secciones y desgraciadamente no podemos incluir
en la Memoria de actividades ninguna realizada
\
- directamente por ellas. Este es un punto de contrariedaq y
reflexión que debe ser considerado por la Asamblea. Insto,
por ello nuevamente a los Socios integrados en las
Secciones y a los Presidente.s de las mismas a desarrollar
sus actividades.
Otro tanto ocurre con las actividades regladas de la
Sociedad. Me refiero concretamente a los actos de toma de
posesión y 'asambleas. No está recogido en nuestros
estatutos la obligatoriedad de la asistencia, solo de una
forma ténue se recoge el artículo 18 apartado b), que se
perderá la condición de Socio por "incumplimento, en
materia grave de las decisiones que la Sociedad tomara o
de las obligaciones que, en materia de su competencia, le
impusiera, trás dos apercibimientos consecutivos a lo largo
de un ejercicio". No es como pueden suponer el caso, pero

de alguna forma es necesario arbitrar alguna formula para
que Socios cuya inasistencia es manifiesta no ocupen
plaza de Numerario. Más aún cuando la limitación alOa
de Numerios determina una gran demanda de solicitudes
de ingreso. En la actualidad la Sociedad ha recobrado un
importante prestigio, las demandas de ingreso son
numerosas y la personalidad de los solicitantes muy digna
de ser tenida en cuenta. Las reitaradas cartas del
Presidente solicitando la asistencia a estos actos deben ir
siendo desterradas.
Por ello, es intención de la comisión encargada de la
reforma de los estatutos recoger alguna de estas
sugerencias y modificar o añadir nuevas figuras y
articulado. Dicha reforma será debatida por los Srs. Socios
en una Asamble General Extraordinaria antes de que
finalice el mandato de la actual Junta Directiva en 1999.
Solo me queda agradecerles su asistencia, invitarles a
que permanezcan y asistan a la conferencia del Prof.
(Gregorio Varela y Mosquera y desearles una felices
vacaCIones.
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Excmas. e Ilmas. Autoridades
Ilmos. Sras y Srs. Socios:

•

"Quiero agradecer al Excmo. Ayuntamiento de
Málaga la deferencia que tiene con la Sociedad
Malagueña de Ciencias de ceder este Salón de los Espejos
para la celebración de las Asambleas de apertura y
clausura de curso. Celebrar estos actos solemnes en tan
noble marco, circunstancia que afortunadamente se ha
convertido en habitual, viene a refrendar la tradicional
relación que existió desde los tiempos fundacionales entre
el Excmo. Ayuntamiento y nuestra Sociedad".
Una vez más, la ASAMBLEA ORDINARIA DE APERTURA DE
RSO, nos da la oportunidad de reunimos.
La puntual información de nuestro Secretario General permite
indicamos dos hechos:.
1. Por acuerdo de 12 de octubre del presente año, la Junta de
Gobierno acordó dividir esta ASAMBLEA ORDINARIA en dos sesiones:

A) La que ahora celebramos donde se someterá a la
aprobación de los Srs. Socios "la memoria y estado de cuentas del
ejercicio anterior" y el "programa general de actividades y
presupuesto del ejercicio entrante". Terminada la cual tendrá lugar
la conferencia de apertura de curso.
y

B) Su continuación, en fecha, lugar y hora que se anunciará
oportunamente (dentro del presente mes de noviembre))- donde

tendrá lugar la "admisión de Srs. Socios" "la modificación y fijación
de cuotas ordinarias y extraordinarias" y la "Concesión de honores y
distinciones" .
Asimismo, es intención de la junta de Gobierno, unir esta
Asamblea General Ordinaria con otra Extraordinaria encomendada a
la "modificación de estatutos".
Sobre la modificación de los Estatutos de la Sociedad
Malagueña de Ciencias:

- Cumpliendo el compromiso que esta junta de Gobierno
asumió ante la Asatnblea General, hemos presentado un proyecto de
reforma de Estatutos que todos los Socios han recibido. En la
comunicación que se mandó se fijaron las normas de corrección de
dicho proyecto. Espero que para la próxima convocatoria de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se puedan debatir
tanto las enmiendas presentadas por escrito como las que se puedan
hacer en el momento de su discusión. Con anterioridad a la
celebración de la Asamblea General Extraordinaria, la junta de
Gobierno propondrá por escrito la normas de desarrollo y votación
de dicha reforma de Estatutos, que en todo caso podrán ser
apro badas, rechazadas o matizadas al inicio "e la mencionada
Asamblea General Extraordinaria.
Sobre la admisión de Socios:
- De acuerdo con el Capitulo III de nuestros actuales Estatutos
se ha enviado comunicación, con fecha 18 de septiembre, del
número de vacantes a cubrir y la relación de los Srs. Socios
Concurrentes que pueden optar a las tres plazas "de Socios
Numerarios convocadas. Dicha elección, como se ha indicado, se
postpone a la segunda fase de esta convocatoria de Asamblea
General Ordinaria.

Antes de iniciar la Asamblea General Ordinaria quisiera
dirigirme a Vds. en relación a varios puntos de interés para la
Sociedad.

Sobre la sede social.

- Todos conocen, siquiera a grandes rasgos, la historia de la
Sociedad y más concretamente de sus locales sociales, situados
desde en los bajos de la Escuela Aneja a la Normal de Magisterio, a
los que se accedían por la calle Rodriguez Rubí (plaza de la
Constitución). También conocen los desgraciados hechos que en
1972 nos hicieron abandonar los mismos y el acuerdo Universidad
de Málaga-Sociedad Malagueña de Ciencias. No voy a insistir, por
tanto, en estos asuntos.
Por ello, nos ha sorprendido desagradablemente la noticia
aparecida en los medios de comunicación sobre la cesión de parte de
dicha antigua Escuela Aneja a la Normal de Magisterio a un
Institución amiga como es el ATENEO de Málaga. Quiero dejar muy
claro que la j un ta de Gobierno de la Sociedad Malagueña de Ciencias
se felicita porque una Institución como el ATENEO de Málaga que
tanto representó y representa en el devenir cultural, social y
político de la Ciudad encuentre una sede acorde con su tradición e
historia, pero no es menos cierto que durante muchos años () la
Sociedad Malagueña de Ciencias tuvo allí no solo su sede social, sino
la Biblioteca, Museo, Salón de Actos y Sala de Exposiciones.
Testigos de nuestra permanente reivindicación sobre los
antiguos locales u otros alternativos son los escritos y solicitudes
remitidos por nuestro Presidente del Honor jose Angel Carrera
Morales a todos los Delegados de Educación (tanto estatales como
autonómicos) que ha pasado por Málaga y a todos los Mgcos. Srs.
Rectores de la Universidad de Málaga (desde el Prof. Gallego-Morell
hasta el Prof. Martín Delgado).
Estoy completamente convencido, porque así me lo ha
manifestado el actual Delegado Provincial de la Consejeria de
Ed ucación, que no ha existido mala fe, simplemente
desconocimiento. Por ello, y aunque la cita estaba prevista para el
día 28 de octubre, el 11 de noviembre nos entrevistaremos con el
Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Educación en la
seguridad de solventar tan desagradable omisión. A tal efecto se ha
elaborado un interesante escrito histórico-reivindicativo por el que
quiero felicitar al Socio de Número D. Miguel Alvarez Calvente.

En esta misma línea debo hacer constar mi agradecimiento
personal a la junta de Gobierno del ATENEO de Málaga que al tomar

conciencia de este problema se ha puesto incondicionalmente a
nuestra disposición para establecer una línea de cooperación y uso
del espacio entre ambas Instituciones.
Caso de lograr una reubicación en nuestros locales "históricos"
o en otros del mismo entorno tendríamos la oportunidad de
concentrar en el Centro Histórico de Málaga a tres Instituciones tan
señeras en la vida malagueña como la Sociedad Económica de
Amigos del País, Sociedad Malagueña de Ciencias y Ateneo de
Málaga, a la vez que rescatar para la Ciudad un edificio histórico.
De las gestiones que realicemos tendrán cumplida información
en la segunda parte de esta Asamblea General.
Sobre las publicaciones de la Sociedad.

- El Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias está
terminado, enviado a imprenta, se están corrigiendo las pruebas y
verá la luz en fecha próxima.
Sobre la Biblioteca de la
Ciencias.

Sociedad Malagueña de

- La Biblioteca de la Sociedad Malagueña de Ciencias se
encuentra, como saben, en depósito en la Biblioteca General de la
Universidad. Dicha Biblioteca se encuentra formando un todo en una
sala especial que reúne todos los requisitos modernos sobre
conservación y catalogación de libros. Puestos en contacto con el
Coordinador General de Bibliotecas de la Universidad de Málaga se
está preparando, para los Sr. Socios, un carnet individual
normalizado con código de barras que dé acceso a todos los Srs.
Socios, no solo a los fondos bibliográficos de la Sociedad sino a
cualquier otro que se encuentre ya sea en la Biblioteca Generala en
los diversos Centros, con un sistema de consulta y préstamo.
He de hacer constar que en fecha reciente se han incorporado
a los fondos de la Sociedad dos títulos de excepcional valía: "Ensayo
sobre las variedades de la vid común que vegetan en
Andalucía" de D Simón de Rojas Clemente y Rubio. (Edición
ilustrada de 1879) y los dos volúmenes del "Ilustrationes Florae
Hispanicae insularumnque Balearium" de Maurice Willkomm
de 1891-1889. Al Dr. Laza Rojas debemos agradecimiento por
facilitar su incorporación a la Biblioteca de la Sociedad Malagueña
de Ciencias.
Sobre la renovación de cargos de la Junta de Gobierno
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BALANCE ECONOMICO A 31 DE OCTUBRE DE 1.998

Saldo a favor a 1 de Diciembre de 1.997........ .... .. 400.681 Ptas.

GAS T OS
Invitaciones y carteles en color.. ...... ..... .. ... ... ....... ...... ..... .. .
Trabajos en memoria de D. Luis Ceballos .. .. ............ .... .. ..
Deuda de 1.993 a la Junta de Andalucía .. ... ..... ............ ... . .
Recibos devueltos ......................................... ... ........... ..... .
Clausura curso 1.997 .............................. : ........................ .
Junta Directiva ...................... ...... ...... .. .... .. .... .... .. ..... ........ .
Gastos bancarios .......... ................................... ....... .... ... ... .
Mesa redonda·sobre "Clonación" .. .. ... ....... .. ........ ....... .... . .
Secretaría ................................. .. .......... .. .... ..... ..... ... ......... .
Libro de Ceballos ............. ..... .. ... .... ..... .... ..... ................ ... .
Medallas, Miniaturas y Cordones (6) ............................. ..
Autobús a Antequera .... .... .. .. .... ...... ......... .-..................... .. .
Cofipanto ..... :.... ..... .. .................. ... .\ ..... ....... ... ..... .... ... .. ... .
Conferencia en la Facultad de Geografia .. .. ... .. ... ............ .
Presidencia .... ......... .................. ......... .. .... .... ........ ..... .... .. ..
Imprenta Montes ............................. ...... ... .. ...... ... .... ... ..... .
Conferencia F. Pellicer .... ... .... .. ...... ......... ..'... .... .... ........ ...
TOTAL

81.200 Ptas
96.600 "
370.216 "
40.000 "
96.300 "
4.125 "
8.688 "
47.000 "
69.983 "
350.000 "
116.346 "
20.000 "
80.250 "
25.000 "
37.450 "
34.800 "
25 .000 "
1.502.958

Ptas

INGRESOS
Cuotas atrasadas ... ..... ..... .. .. ......... .. .... , ...... .......... ............. .
Medalla, Miniatura y Cordón (1) ... ....... .. ........... ... .... .. .. ...
Antici!10 Sr PT:e~,idente ...... ............. ... ....... ~..-.~:~.~.~'........... .
Cuotas cíe l.. 99R .... ............. ...... .. ............ ~ ....... .... .. ....... ... ..
Subvención de la Junta de Andalucía .... ...... ... .. .. . ....... ..... .
Intereses bancarios ...... .. .... .... .... .... ... .. ..... ............... ........ ..

112.000 Ptas
"
20.000
"
70.000
"
696.000
300.000
"
"
232

TOTAL

1.198:232 Ptas

SALDO FINAL

.~. .. . . ... . . . ..... .. . . .... .. ....... ... ... . .... . .. .. .... . ... . . . ... . .

+ 95.955 Ptas

Tels: 95-220.18.26: 28 Fax: 220.22.38 E-mail: malaga@recoLcaminos.es

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE
CIENCIAS (1998-1999).

1. Edición facsimil de la obra de L. CEBALLOS & M. MARTIN
BOLAÑOS (1930). Estudio sobre la vegetación forestal de la provincia de
Cádiz. Inst. Forestal de Invest. y Exp. Madrid.
Con motivo del 125 aniversario de la SOCIEDAD MALAGUEÑA
DE CIENCIAS, se adoptó el acuerdo de rescatar de nuestra Biblioteca aquellos
libros que por su importancia o rareza fuesen motivo de una edición facsimil. En
cumplimiento de estos fines , la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS,
ha editado la obra de L. CEBALLOS y C. VICIOSO de título Estudio sobre la
flora y vegetación forestal de la provincia de Málaga.
Pensamos que con la reedición del estudio correspondiente a la provincia
de Cádiz llenariamos un hueco bibliográfico prácticamente imposible de obtener
en la actualidad.
La edición (500 ejemplares) se presupuesta en 1.200.000 ptas.

2. LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA. UNA EXPOSICION SOBRE
HELICES y ESPIRALES.
La Junta de Gobierno de la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
ha propuesto la realizacion en Málaga de una exposición con carácter científicodivulgativo. La muestra trata de ofrecer al público interesado y especialmente a
la comunidad escolar de la provincia de Málaga, una visión original, rigurosa e
iteractiva de unas formas singulares, tan frecuentes en el mundo físico y natural,
como son las espirales y las hélices.
Para ello, la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS ha entrado en
contacto con la Dirección del PARQUE DE LAS CIENCIAS de GRANADA,
con objeto de establecer en Málaga a través de nuestra SOCIEDAD, una sección
permanente de la entidad museística granadina, como forma de repetir la
realización de cuantas muestras de carácter itinerante realice la entidad y sea de

interes para la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS . Es por ello que las
dos instituciones preparan un convenio que formalice tal acuerdo.
La exposición que se propone, para el curso 1998-99, se realizaría durante
dos meses en la nueva Sala de exposiciones de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga (Alameda Principal).
El Parque de las Ciencias, nos ha comunicado un presupuesto "estimado"
de:
- Alquiler para dos meses (1.700.000 ptas.)
- Transporte (200.000 ptas.)
- Seguro (100.000 ptas.)

3. CICLO DE TRES CONFERENCIAS Y UNA MESA REDONDA

SOBRE "LA PROBLEMÁTICA HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA
CUENCA DEL RIO GUADALMEDINA y SU INCIDENCIA EN LA
CIUDAD DE MALAGA".
El rio Guadalmedina ha representado históricamente un peligro potencial
para la provincia de Málaga por sus fuertes crecidas que han sido determinantes
de las inundaciones repetidas que ha sufrido nuestra Ciudad.
La SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS ha tratado ,
prácticamente desde su fundación, de este problema que en los últimos tiempos
ha suscitado una viva polémica en la ciudad a raiz de la construcción de la Presa
del Limosnero.
El ciclo de conferencias y mesa redonda se presupuesta en una cantidad
de 450.000 ptas.

RESUMEN Y PRESUPUESTO
1. Edición facsimil de la obra de L. CEBALLOS & M. MARTIN BOLAÑOS
(1930). Estudio sobre la vegetación forestal de la provincia de Cádiz. Inst.
Forestal de Invest. y Exp. Madrid. (1.200.000 ptas.)

2. LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA. UNA EXPOSICION SOBRE
HELICES y ESPIRALES. (2.000.000 ptas.)
3. CICLO DE TRES CONFERENCIAS Y UNA MESA REDONDA
SOBRE "LA PROBLEMÁTICA HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA
CUENCA DEL RIO GUADALMEDINA y SU INCIDENCIA EN LA
CIUDAD DE MALAGA". (450.000 ptas.)
TOTAL 3.650.000 ptas.
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NOTAS SOBRE LO TRATADO EN LA REUNION DE LA JUNTA DE GOBIERNO
( 19 HORAS DEL 25 DE ENERO 1999.- Puerta Oscura)
1.- Asistentes: Sres. Asensi Marfil, Camacho Martínez, Alvarez Calvente, Sánchez
Gallardo, Becerra Ratici, Sra. Vico Monteoliva.

2.- Excusan su asistencia: Sres. Vargas Machuca, Gómez Navas, Borrego García
3.- Asuntos tratados:
3.1. - Gestiones sobre el local de Bellas Artes.
El Sr. Presidente itÍforma a los asistentes sobre la VIsIta girada por una
representación de la SOCIEDAD al TImo. Sr. Delegado Pval. de Educación y Ciencias
ante el que se expuso, una vez más, la permanente reclamación de la devolución de
nuestros locales de calle Rubí, o participar en la concesión que sobre los antiguos locales
de la Escuela de Bellas Artes se ha realizado al Ateneo de Málaga.
Refiere la buena acogida por parte del Sr. Alcalá t de como este quedó en hacer
las gestiones pertinentes para ver la posibilidad de atender nuestra petición quedando en
que nos comunicaría los resultados de ellas.
Dado que, pese al tiempo transcurrido, no ha habido noticia alguna el Sr.
Presidente ha conectado telefónicamente con él recordándole el tema.

Se acuerda: Permanecer a la espera un tiempo prudencial, antes de insistir de
nuevo.
3.2.- Edición del" Viaje Botánico por el Sur de España" (E. Boissier. 1.845 )
La SOCIEDAD es propietaria de uno de los escasos ejemplares originales, ( se
conoce solo la existencia de 5 ejemplares en España ), de esta auténtica joya bibliográfica
que se haya depositado en la Biblioteca de la Universidad.
El Presidente informa que, a través del Socio Sr. Olano, ha conectado con unos
conocidos editores, ( " El Libro en casa " y " Ediciones Fenix " ), que han mostrado
interés por una posible reedición, habiendo girado visita a la Biblioteca y realizado un
minucioso examen de los volúmenes.
La edición constaría de 4 tomos ( Facsímil del texto original; reproducción .de las
181 láminas pintadas a mano; versión castellana y un estudio sobre Boissier y su obra ),
cuidadosamente elaborados,- 10 que supone un alto coste de adquisición que podría
rondar las 100.000 pts.-, y de tirada reducida, con el marchamo de la SOCIEDAD.
Los editores harán un avance del presupuesto y sobre él se establecerían las
condiciones a favor de la SOCIEDAD, propietaria del original, ( recibir una prestación
económica; recibir un determinado porcentaje de volúmenes, .... ).

, ,

Se acuerda: Hacer gestiones sobre cuales son las condiciones más usuales para
tener una idea previa al ofrecimiento de la casa editora.
3.3.- Adquisición " Málaga, ciudad abierta " ( L. Machuca. 1.998)
El Sr. Alvarez Calvente transmite la sugerencia del Sr. Machuca de la posibilidad
de que los Socios puedan adquirir su obra " Málaga, ciudad abierta " a precio reducido a
través de la cooperativa existente en el Colegio de Arquitectos.

Se acuerda: El Sr. Alvarez conectará con el autor para precisar los extremos de la
propuesta y distribuirá una circular informativa entre los Socios.
3.4.- Acto Académico
Visto el éxito habido por una anterior disertación del Socio Sr. Olmedo sobre la
personalidad y obra de José ~ Sancha y dado que el tema es desconocido por los
miembros de la SOCIEDAD, sería de interés la celebración de un acto académico en el
que dicho Socio diserte sobre " José María Sancha: premisas del urbanismo malagueño ".

Se acuerda: Encomendar al Sr. Alvarez Calvente, conectar con el Sr. Olmedo para
gestionar la celebración. Se indica como fecha ideal el próximo febrero
y como lugar la sede social.
3.5.- Visita al Museo de las Ciencias.
Se estima oportuno preparar para el próximo mes de febrero la programada visita
al Museo de las Ciencias de Granada

Se acuerda: Encomendar a los Sres. Asensi y Becerra gestionen los extremos
necesarios, ( fecha, transporte, visita, etc.), para eUo así como
celebrar, en dicha fecha y lugar, el acto de toma de posesión, como
Socio Correspondiente en Granada, del Profesor Jiménez Yangüas.
3.6.- Estado Económico
El Sr. Tesorero informa que la situación económica no ha tenido variación desde
la última reunión.

Se acuerda: Poner al cobro la cuota correspondiente al año en curso.
3.7.- Tramitación de los nuevos Estatuto
El Sr. Alvarez Calvente entrega a los asistentes un ejemplar de los Estatutos
aprobados en la Asamblea Extraordinaria.

Se acuerda: Dar un plazo a los presentes para que hasta el próximo día 31
presenten las corrección de los posibles errores que contengan y a

principios del próximo febrero los Sres. Asensi y Alvarez Calvente los
presente en la Delegación de Gobernación para los trámites que
procedan. Posteriormente se editarán y serán distribuidos entre los
Socios.

3.8.- Renovación de la Junta Directiva.
El Presidente informa que el próximo mes de Marzo cumple su mandato la
actual Junta Directiva y, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, procede el
abrir el período electoral para sus sustitución, a principios de Febrero.

Se acuerda: Oficiar a los Socios a principios de febrero abriendo el proceso
electoral para que, en el plazo de dos meses, presenten candidaturas
completas
3.9.- Gestiones para la recuperación de fondos bibliográficos.
El Presidente informa de que, ante el desalojo de los locales de la farmacia de
D. Modesto Laza, ha conectado con sus familiares, ( concretamente con su sobrino D.
Ignacio), para retirar los fondos bibliográficos de la SOCIEDAD que obraban en su
poder y de los que ya se han recuperado dos importantes obras.

Se acuerda: Facultar al Presidente para continuar las gestiones hasta la
recuperación de la totalidad de tales fondos bibliográficos.
3.10.- Estado de la publicación del libro de Ceballos
El Sr. Camacho informa sobre el hecho de que se han paralizado las peticiones
del libro de Ceballos y que la cuenta abierta para su financiación ronda un déficit de unas
300.000 pts.
El Sr. Presidente comunica que entre las cantidades que obran en su poder, las
peticiones anunciadas y los libros a retirar por la Consejería de Medio Ambiente, (cuyas
gestiones de cobro están a punto de finalizar ), dicha cantidad estará superada en breve.
3.11. - Existencia de medallas.
El Sr. Secretario informa, igualmente, obran aún en su poder un total de 6
juegos de medallas y botón de solapa.
El Sr. Alvarez comunica el que varios Socios le han comentado su interá por
adquirirlas, por lo que sería conveniente informarles sobre las posibilidades de su
adquisición.

Se acuerda: Que por la Secretaría se oficie a los Socios sobre la posibilidad de
adquisición y los detalles para ello.
y sin más se levanta la sesión.
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ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MALAGUENA DE CIENCIAS

-

Orden del día:
1. Inauguración de la Asamblea y exposición port el Sr.

Presidente
.
2. Declaración de disolución de la actual Junta de Gobierno
3. Constitución de la mesa de edad
4. Elección de la nueva Junta de Gobierno
5. Toma de posesión de la misma.

~
, (J

~

--f--

1.

lItres. Sras. y Srs. Socios de Numero

Sean las primeras palabras de bienvenida y
agradecimiento por su asistencia a esta ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA. En primer lugar" quiero
excusar la no asistencia de algunos miembros de la
Comunidad Universitaria por la coincidencia de esta
Asamblea con la investidura como Doctor Honoris causa del
Prof. García de Enterría. La coincidencia de fechas no es
achacable ni a la Sociedad Malagueña de Ciencias que ya
tenía esta acto programado con anterioridad ni a la
Universidad de Málaga que por problemas de calendario del
Sr. Rector y del Doctorando también se han visto obligados a
utilizar esta fecha.
Han pasado ya tres años desde la última elección a Junta
Directiva que ha tenido esta Sociedad ·y , por ello, siendo
respetuosos con el mandato de nuestros Estatutos, desde la
Junta de Gobierno que termnina su mandato hemos impulsado

\
\ ,

t

I
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en fecha y forma la elección de la nueva Junta de Gobierno.
Este proceso se inició el 27 de enero del presente año y,
cubiertos los plazos llegamos a la Asamblea General
Extraordinaria que hoy nos convoca.
Desde dicha fecha la Junta de Gobierno ha a seguid
asumiendo sus funciones y finalmente el día 7 de abril del
presente año en reunión ordinaria de dicha Junta de Gobierno
se acordó la disolución de la misma.
Fuera del formulismo que marcan los Estatutos, fechas y
acuerdos, queda dirigirme a Vds., como Presidente saliente, en
palabras de agradecimiento que quiero dirigir de forma
colectiva a todos los Socios de Número, Honorarios,
Colaboradores, Concurrentes y Correspondientes que tanto
nos han ayudado en la terea de gobierno de la Sociedad.
Pero, a título individual, como Presidente de la Sociedad,
quiero dej ar patente mi reconocimiento, y así deseo que conste
en Acta, a los integrantes de la anterior Junta de Gobierno, que
por causas estrictamente personales, y ellos conocen bien mi
interés en conservarlos en esta segunda etapa, que causan baja
y no se integran en la nueva candidatura.
Es el caso del Secretario General D. Juan Camacho cuya
labor meticulosa y desinteresada ha sido fundamental en el
, desarrollo y buen orden de esta etapa de la Sociedad. Es de
reconocer la dedicación del Tesorero D. Francisco Sánchez
Gallardo que ha sabido combinar la buena hacienda de la
Sociedad con indudables aportaciones sobre el desarrollo y la
implicación de nuestro Sociedad en muy diversos ámbitos
ciudadanos. Felicitación y reconocimiento que quiero hacer
extensiva a los vocales de las Secciones de Exáctas, Físicas y
Naturales D. Juan José Borrego García y de Sociales D. José
Luis Ortega Gámez. De ambos me cq,nsta su aprecio y
dedicación a la SOCIEDAD MALAGUENA DE CIENCIAS,
reconozco sus esfuerzos y trabajos en sus distintas vocalias y

+-
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disculpo su deseo de no implicarse en un nuevo mandato por
motivos profesionales y personales.
La Sociedad Malagueña de Ciencias les queda muy
agradecida.
No creo sea el momento de hacer un balance de los poco
o mucho que hemos intentado, con la mejor fe y buena
voluntad, para el desarrollo de la SOCIEDAD. Nos remitimos
para ello a la exposición que tuvimos como motivo de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de APERTURA DE
CURSO celebrada hace pocos meses .. Algunos puntos
novedosos tendre la oportunidad de comentarlos en el
transcurso de esta Asamblea.
~

N

PARA EL DESARROLLO DE LOS PUNTOS 2, 3 Y 4
del orden del día tiene la palabra el Sr. Secretario General en
funciones:
a) Declaración de disolución de la actual Junta de Gobierno.
"De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad Malagueña de
Ciencias, la Junta de Gobierno, que termina su mandato,
acordó su disolución en Reunión ordinaria de dicha Junta de
Gobierno celebrada el día 7 de abril de 1999. Lo que queda
asentado en el Libro de Actas."
b) Constitución de la Mesa de Edad.
De acuerdo con los Estatutos corresponde la presidencia de
esta Asamblea General Extraordinaria a una Mesa de Edad
que auxiliada por el Sr. Secretario General en funciones
procede a la elección de una nueva Junta de Gobierno de la
Sociedad Malagueña de Ciencias.
Para ello se dará lectura a los primeros Socios de Número por
antiguedad, siendo el primero de los nombrados y presentes el
que represente a los de mayor edad.
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A continuación se dará lectura a los últimos socios, siendo el
primero de los que se cite y este presente el segundo
representante
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio Linares Maza N° 1
José Pérez Bryan Lopez N° 2
Eduardo Conejo Ortega N° 3
Ernesto Mira Herrera N° 4
Fernandos Orellana Toledo N° 5
Germán Barcelo N° 6
Francisco Mota Pérez N° 8
Jose Angel Carrera Morales N° 9

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Ramón Fernandez-Canivell Toro N° 100
Federico del Alcazar Moris N° 99
Ignacio Núñez de Castro y García N° 98
Pedro Fernández Llebrez y del Rey N° 96
Siro Villas Tinoco N° 95
Manuel Cascales Ayala N° 94
Federico Cristofol de Alcaraz N° 93
Ernesto Fernández Sanmartín N° 92
Juan Antonio Carniñas Hemández N° 91
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DISCURSO DEL PRESIDENTE EN NOMBRE DE LA
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Ilustres Sras. y Srs. Socios:

Quiero de nuevo agradecerles la confianza que depositan
en esta nueva Junta de Gobierno que tengo el honor de
presidir.
Hace ahora tres años reflexionaba en voz alta ante Vds.
sobre el p~pel que deberían cumplir estas Sociedades. Y hacía
estas reflexiones sobre la base de un artículo que con este tema
se plateaba un reciente académico de la tambien reciente
Academia de Ciencias de Galicia.
En estos tres años estamos viendo con claridad cual
puede ser la misión de Sociedades tan tradicionales como la
nuestra. Olvidado ya, afortunadamente, el campo de lo
catastrófico, Phylloxera, peste, cólera, etc., cuyos informes y
dictámenes tanto lustre dieron a la Sociedad Malagueña de
Ciencias, existen multitud de tópicos en los qu~ la Sociedad
puede y debe involucrarse. En este sentido debo decir algo de
lo que nos sentimos profundamente satisfechos, la Sociedad
Malagueña de Ciencias está adquiriendo tal protagonismo que
es raro no sea convocada a cualquier evento que atañe a
Málaga (Urbanismo, Planificación del Territorio, Medio
Ambiente, etc.). Bién es cierto que los Socios son de tal
idoneidad científica que se jutifican por si mismos, pero
también es cierto que la fuerza de la sociedad gana cada día
más enteros cuando varios socios coinciden en un mismo
evento o reunión. Solo a título de ejemplo les puede decir que
todos los presidentes y personas de reconocido prestigio
científico de las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales de
Málaga pertenecen a la Sociedad y algunos de nuestros socios
Concurrentes de Granada ocupan idéntica posición. La
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Sociedad corno les digo está presente en muchos ámbitos de
consulta y decisión, por ello basta con escoger y desarrollar
algunos tópicos o aspectos concretos para que la Sociedad
tenga la dimensión que de ella se requiere y una presencia
cada vez más activa.
En este sentido ha sido de gran ayuda la labor de
publicación que iniciarnos timidamente con la Flora y
Vegetación Forestal de la Provincia de Málaga y que tendrá su
mejor expresión cuando veamos la edición facsirnil del Viaje
Botánico por el Sur de España del Edmond Boisser. Otras
obras de nuestra biblioteca serán asimismo objeto de nuevas
ediciones.
Con ser importante lo anterior, quiero adelantarles, a
título todavía provisional, el proyecto, bastante avanzado, de
auscipiar y promover científicamente la dotación de becas de
investigación para la realización del Doctorado. Estarnos
pendiente de un acuerdo con una Fundación, pero desde ahora
quiero invitar a los Sr. Socios a que manifiesten sus ideas
sobre el terna.
Presencia en la Sociedad (Hablar del terna de la Soco
Económica de Amigos del País), publicaciones y becas de
Doctorado son tres aspectos de fuerte proyección' Social que
unida a nuestras actividades internas deben marcar la pauta de
desarrollo y deseos para el próximo trienio.
No deseo cansarles más. Esperarnos ahora un acto que
para nosotros tiene una gran importancia al tratarse de una
presentación de un libro cuyo autor es Socio nuestro y
Académico de Número y que significa a su vez una vía de
colaboración entre la Academia de Bellas Artes y la Sociedad
Malagueña de Ciencias.
'
Reiterandoles nuestro agradecimiento, se levanta la
Sesion de esta Asamblea General Extraordinaria.
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MEMORIA DE ACTNIDADES
(CURSO ACADÉMICO 1.998-1.999)
De conformidad con le establecido en nuestros Estatutos y en
cumplimiento de lo enunciado en la Orden del Día, pasamos a someter a la
aprobación de la Asamblea la Memoria de las Actividades llevadas a cabo
por nuestra SOCIEDAD a lo largo del curso académico que clausuramos.
1.- Actividades anteriores a la apertura oficial
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Si bien, oficialmente, dicho curso abarca el período comprendido
entre el acto solemne de su apertura, el 3 de Noviembre de 1998, y el día de
hoy, en que se clausura, debemos contemplar la llevada a cabo en los meses
de septiembre-octubre por la Comisión, ( Sres. Alvarez Calvente, Asensi
Marfil, Carrera Morales, Gómez Navas y Machuca Santa-Cruz ), que
asumió el mandato de la Asamblea General de redactar el borrador para la
modificación de los Estatntos de la SOCIEDAD y cuya labor finaliza,
precisamente, cuando se inaugura el curso.
2.- Asambleas Generales

2.1.- Asamblea General Ordinaria de Apertura de Curso.
2.1.1.- Primera fase
De conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos, el ilustre Sr.
Presidente convoca la Asamblea General Ordinaria de Apertura de Curso,
cuyo comienzo tiene lugar, en este mismo Salón de los Espejos del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, el día 3 de Noviembre de 1.998.
Dado que el amplio temario a debatir,- y el ya tradicional hecho de
celebrar tras ella un solemne acto académico -, requeriría un excesivo
intervalo de tiempo, la Junta de Gobierno acordó celebrarla en dos fases, la
primera de las cuales tiene lugar en dicha fecha, procediéndose en ella a
T d s: 95·220 . 18.26 I 28 F:lx: 220.22.J& E·m:,jl : m:l laga@rccol.c::un inos.cs
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.- La lectura y aprobación del Programa General de Actividades
previstas para el Curso que se inicia .
.- La presentación y aprobación del avance de su Presupuesto
.- La aprobación de no modificar las cuotas ordinarias y el no
establecer ninguna de carácter extraordinario ..
2.1.2 .- Segunda fase.
Su celebración tiene lugar el 3 de Diciembre de 1.998, y su único
punto del Orden del Día es la elección para cubrir las tres plazas vacantes
de Socios Numerarios existentes en la SOCIEDAD.
Celebrada dicha elección de acuerdo con lo establecido en el artO 12
de los Estatutos, pasan a ocupar dos de dichas vacantes los ilustres Sres. D.
Federico del Alcázar Moris y D. Ramón Femández - Canivell y Toro,
declarándose desierta la tercera.
2.2.- Asamblea General Extraordinaria: Modificación de Estatutos

"X
~

~

"

en

-.. .

l

Finalizada la tarea de la Comisión encargada de la redacción de la
modificación de los Estatutos, aprobada por la Junta de Gobierno y remitida
personalmente a todos y cada unos a los Sres. Socios, para la presentación
de enmiendas y sugerencias a su texto, tiene lugar,- en la expresada fecha
del 3 de diciembre de 1.998 -, la Asamblea General Extraordinaria que, tras
debatirlos, acuerda, por unanimidad, aprobarlos .
En ellos se conservan los objetivos fundacionales, ( que se especifican
y detallan ), y la mayoría de las modificaciones tratan de cuestiones de
actualización de estilo y denominaciones; aclaraciones sobre nonnas de
procedimiento algo confusas: asignar y completar cometidos, etc.
No obstante caben destacar dos cuestiones de mayor relevancia. La
una es plantear un funcionamiento que propicie la potenciación de las
Secciones, a las que se pretende dar la posibilidad de un mayor
protagonismo en la actividad de la SOCIEDAD.
La segunda, sin duda la más relevante y novedosa, es la nueva figura
de Socio de Mérito, calidad a la que solo puede accederse tras 25 años
como Numerario, conservando la totalidad de derechos y suavizándose, en
algo, las obligaciones. Al reconocimiento de méritos que dicha calidad

\'

supone, su existencia presenta el valor añadido de propICIar mayor
dinamismo al acceso a Socio de Número.
Realizada la tramitación de reconocimiento oficial, el TImo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, con fecha 16 de abril de
l.999, ha resuelto su visado e inscripción en el registro correspondiente.
Actualmente
hemos iniciado las gestiones oportunas para su
publicación y, una vez finalizada esta, se procederá a su distribución entre
nuestros asociados.
2.3.- Asamblea General Extraordinaria: renovación de Junta de Gobierno.
Finalizando en Abril el plazo de sus tres años de mandato, la Junta de
Gobierno, con fecha 26 de Enero de l.999, acuerda abrir el proceso
electoral para su renovación, comunicando a los Sres. Socios tienen el plazo
de un mes para la presentación de candidaturas completas, con expresión de
los candidatos a cubrir cada uno de los puestos en la nueva Junta.
~

Convocada la preceptiva Asamblea General Extraordinaria para la
" ,. ~ elección de la Junta, esta tiene lugar el 15 de Abril de 1.999, y en ella se
C'\--a
somete a la consideración de los ·asistentes la única candidatura presentada,
que es aprobada por unanimidad y cuya composición es la siguiente:
Cargos:
Presidente: ilustre Sr. D. Alfredo Asensi Marfil
Vicepresidente: ilustre Sr. D. Luís Machuca Santa-Cruz
Secretario General: ilustre Sr. D. Miguel Alvarez Calvente
Secretario de Sesiones: ilustre Sr. D. Vicente Gómez Navas
Tesorero: ilustre Sr. D. Leandro Olalla Mercadé
Bibliotecaria: Ilustre Sra. Da. Mercedes Vico Monteoliva
Comisario de Muestras y Exposiciones: Ilustre Sr. D. José Becerra
Ratia
Vocales natos:
Ilustre Sr. D . José Carrera Morales
Ilustre Sr. D. Antonio Díez de los Ríos Delgado
Vocales Coordinadores de las Secciones:
Ciencias Biosanitarias: Ilustre Sr. D. FO Luís Medina-Montoya Burgos
Ciencias Físicas y Naturales: Ilustre Sr. D. Luís Linares Girela
Ciencias Sociales: ilustre Sr. D. Manuel Olmedo Checa

Ciencias Tecnológicas: Ilustre Sr. D. Juan Camacho Martínez
2.4.- Asamblea Ordinaria de Clausura del Curso Académico 1,998-1.999
La Asamblea que hoy, 1 de Julio de 1.999, celebramos con motivo de
la Clausura del Curso, cierra el capítulo correspondiente a las mismas.

3.- Actos académicos
El 3 de noviembre de 1.998, con motivo de la apertura de Curso, el
Profesor D. Gregorio Santiago Montes, Doctor en Medicina y profesor de
Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo,
(Brasil), es presentado por el Socio de Número el Ilustre Sr. D. José Becerra
Ratia y dicta una conferencia sobre" Salud y enfermedad. ¿ Hay frontera ?".
El 15 de abril del corriente año, y convocado conjuntamente con la
Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Obra Cultural de Unicaja, tiene
lugar el acto de celebración de la conferencia "Los túneles de La Alcazaba",
dictada por el Socio de Número y Académico, Ilustre Sr. D. Manuel Olmedo
Checa.
El 24 de junio, se procede al acto de la toma de posesión como Socio
de Número del Ilustre Sr. D. Federico del Alcázar Moris quien, presentado
por el Numerario Ilustre Sr. D. José García Castillo, pronuncia la
conferencia "Cuando Don Amadeo ".
Finalmente, en el día de hoy, la Profesora Dra. Da. María de los
Angeles Durán y D. Carlos Hemández Pezzi, tras su presentación por el
Socio de Número y Vicepresidente de la SOCIEDAD, el Ilustre Sr. D. Luís
Machuca Santa-Cruz, cerrarán el Curso Académico 98-99, con su
conferencia "La ciudad compartida ".

3.- Movimiento de Socios
En el curso que reseñamos se registra el doloroso hecho de la baja
debida al fallecimiento de nuestro entrañable compañero, el Socio de

sNúmero ilustre Sr. D. Luís Bono Ruíz de la Herranz. Y a petición propia,
habida cuenta el pretender trasladar su residencia fuera d~~rovincia,
se produce la baja del Socio Numerario, el ilustre Sr. D.
·]300 Bejarano
Pérez, tramitándose actualmente su paso a Socio Correspondiente.
En lo que a altas se refiere, se anotan las de 3 nuevos Socios
Correspondientes, ( los Profesores, Dres. D. Gregorio Santiago Montes y Da
~ Luisa Durán y la Directora General de la UICN, Da Marita KochW esser), así como la de 3 Socios Concurrentes, ( Profesor Dr. D. Angel
Sánchez Blanco, D. FO Javier Hidalgo del Valle- Licenciado en Derecho y
Abogado en ejercicio y D. Carlos Hemández Pezzi, Arquitecto ).
Tal como se detalla en el Nomenclator de la SOCIEDAD, - editado y
distribuido entre sus miembros gracia a la gentileza de nuestro compañero el
ilustre Sr. D . Francisco Peralto Vicario -' o en la actualidad la constituyen un
total de 125 Socios, (1 de Honor, 98 de Número, 13 Correspondientes, 8
Concurrentes y 4 Protectores ), de los que 66 ostentan el grado de Doctor en
23 titulaciones universitarias y 39 son Profesores de Universidad.
4.- Archivos y publicaciones.

Como oportunamente se ha ido informando en distintas ocasiones, se
han llevado a cabo una serie de gestiones para la recuperación de
documentos y volúmenes que, por diferentes motivos, no constaban en
nuestros archivos o en la biblioteca
Gracias a las realizadas por el Sr. Bejarano Pérez, se ha integrado en
el archivo un importante dosier de documentos, entre los que encuentran los
primeros Libros de Actas de nuestra SOCIEDAD. Y, a través de las
realizadas ante la familia Laza Palacio, se han recuperado para la Biblioteca
un lote de valiosas obras científicas, que obraban en poder del que fuera
nuestro Presidente, D. Modesto Laza.
En lo que a fondos bibliográficos se refiere, se ha registrado la
donación de diferentes volúmenes realizada por los familiares del Profesor
Ceballos y F emández de Córdoba.
En el capítulo de publicaciones, cabe mencionar que en virtud del
acuerdo suscrito con la Editorial VII Siglos S.A.,- entidad especializada en
la reproducción de ediciones de lujo -, se están realizando los trabajos de
reeditar en facsímil,- bajo la supervisión de nuestro compañero, el ilustre Sr

Olano Gurriarán -, el ejemplar propiedad de la SOCIEDAD del " Voyage
botanique dans le midi de 1'Espagne pendant l' anné 1837 ", de Edtnund
Boissier, verdadera joya científica, de la que en la actualidad se conservan
muy contados ejemplares.
19ualmente,- y ante la buena acogida de la reedición de la obra de
Ceballos y Vicioso " Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la
provincia de Málaga " -, se han iniciado los trámites para publicar el
correspondiente a Cádiz, obra de Ceballos y Martín Bolaños.
Finalmente reseñar que, a través de los servicios de la biblioteca
general de la UMA, - en la que como es sabido se instala una sala dedicada
al depósitQ de los fondos bibliográficos propiedad de nuestra SOCIEDAD -,
se están confeccionando las tarjetas de identificación personal que
permitirán el acceso directo de nuestros Socios a sus instalaciones.
5.- Junta de Gobierno y presencia institucional.

La gestión directiva, preparación de actividades y actuación
administrativa se ha llevado a cabo a través de ~ reuniones de la Junta de
Gobierno de la SOCIEDAD.
Entre tales actividades, cabe reseñar la gestiones habidas ante el Ilmo.
Sr. Delegado de Educación y Ciencias en relación con el viejo contencioso
de la recuperación de nuestra sede histórica.
Por otra parte han sido varios las comisiones y actos donde se ha
contado con nuestra representación institucional. Seguimos presentes en la
Plataforma Ciudadana que pretende dar solución a la reinstalación de los
Museos de Bellas Artes y Arqueológico y, por invitación de la Delegación
Municipal de Urbanismo, hemos pasado a formar parte a la Comisión que
estudia el planteamiento urbanístico de la zona de La Judería y el entorno
del Museo Picasso.
Por último reseñar la visita girada a la instalaciones del Centro Cívico
Provincial y nuestra presencia en los actos conmemorativos de la festividad
del Patrón de nuestro Socio Protector, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Málaga. 1 de Julio de 1.999
EL SECRETARIO GENERAL

'<?e"··
~

Miguel Alvarez Calvente
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El Tesorero

BALANCE ECONÓMICO A 31/MAYO/1999
Saldo en banco a 3110ctubre 1998.................................... 95.955 pts.
Gastos
Gastos administración y reuniones juntli .... ... .
Gastos bancarios .. ....... ..... ....... ..................... ... .
Amortización crédito Caixa ..... .... .... ..... ... .. .. ...
Adquisición de medallas, emblemas, etc ..... ... .
Gastos Asamblea Extraordinaria..... .... ... .. ... .... .
Recibos devueltos 1999 ...... .. ..... .. ... ..... ....... ... ..
Total ................................... .

23 .600
9.154
558.000
131.856
84.798
80.000

887.408

Ingresos
Cuotas 1999 ... .. ... ..... ... .. .. .... ...... ...... ... ....... ..... 930.000
37
Intereses bancarios ... ................ .... ................
Total 920.037.......................

930.037

Saldo en banco a 31/Mayo/1998.....•............

138.584

Ingresos, menos gastos, menos diferencia de saldos ........

O

Tels: 95-220.18.26 / 28 Fax: 220.22.38 E-mai l: malaga@recol.caminos.es
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SMC. - Anotaciones reunión Junta 19-7-99
l. - Tesorería
l . l. - Rergularización de deudores
Habida cuenta de la ausencia del Sr. Tesorero durante las vacaciones de verano,
entrega a Secretaría copia de cada carta enviada a los Socios, que por uno u otro motivo,
no están al corriente con los pagos a la SOCIEDAD, para que regularicen la situación,
cuyo montante es de 294.000 pts ..
En ella se les comunica los detalles de la Deuda así como una nota para que
notifiquen los datos para su domiciliación bancaria. Igualmente que, tanto el dinero como
dichos datos, lo envíen al domicilio particular del Secretario, quien se encargará de
ingresar lo recibido en la cc. de la SOCIEDAD, ( 2103-3065-0.3-0030000888 ) de
UNICAJA de La Malagueta, hasta la reincorporación del Tesorero.
1.2.- Regularización de acreedores y estado de cuentas.
Si norma sobre las deudas de la SOCIEDAD:
.- Devolución de cuota repetida Sr. Cabrera ... ... .. 8.000
·- Gastos de Presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
.- Estancia hotel Sra. Koch .. ...... . ... .... ... .. ... .. .. 16.960
.- Villanueva y Laseca, ( medallas ) .... ....... . ....... 34.900
·- Medios audiovisuales clausura del Curso ... . . . . .. 25 .000
·- Copa Clausura del Curso ... ...... .... ....... .... ... 13 0.000
Total.. ... . ... ... ... ...... 219.860
Se acuerda el abono de los 3 primeros , dejando pendiente el resto,
cuando haya efectivos.
2.- Presidencia
2.l.- Apertura de Curso l.999-2.000
El Presidente. informa que el acto académico correrá a cargo de Magdalena
Ugarte, ( Catedrática de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad Autónoma
de Madrid ' ), discípula de Federico Mayor Zaragoza, especialista en enfermedades
genéticas.

Tds: 95-120. 18.26/28 Fax: 220 .22. 38 E·m:>il : ml lagil@ rccol.cuni nos.c:s

2.2.- Centenario del nacimiento de Modesto Laza Palacio.
Se celebrará en el 2.001. Habrá que formar una Comisión del Centenario en la
que deberían figurar:
.- La SOCIEDAD, de la que fue Presidente muchos años
.- AYUNTAMIENTO, que lo nombró Hijo Predilecto de Málaga
.- ACADEMIA SAN TELMO, de la que fue miembro .
.- AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD, de la que fue socio fundador
.- UNIVERSIDAD DE GRANADA, de la que fue prof. honorario
Podría programarse:
Un ciclo de conferencia sobre su personalidad ( 3-4 )
Reeditar alguna de sus obras: El Laboratorio de La Celestina
Tesis doctoral
Separata de sus publicaciones.
2.3 .- Gestión de subvenciones.
Informa tratará de gestionar la revitalización de la solicitada como Grupo de
Investigación, mediante le presentación de un protocolo de actividades ..

-

---
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.- Asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de
septiembre de 1.999.

1.- Tesorería
Por ausencia justificada del titular, informa el secretario General.
1.1.- Estado de Cuentas.
Informa que se pusieron al cobro, durante el mes de agosto, los atrasos en el
bono de cuotas y pago de medallas a 19 Socios, por un valor de 294.000 pts, de las que
se han abonado 108.000, correspondiente a 3 de ellos, si bien conoce que en Tesorería
ha habido algún otro ingreso de menor cuantía, cuya montante exacto ignora.

eN

Sin considerar estos ingresos expone que el estado de
siguiente:
Efectivo en cc. ".. .. ........ . ......... .. .... .. .. .. .....
Acreedores. Villanueva y Laseca .. . 34.900 pts.
Medios audiovisuales 25.000 "
Copa Fin Curso.. .
130.000" ....
Saldo a nlf . ... ... . . . .. . .. .. ...

cuenta actual es el
222.040 pts.

189.900"
32.140 "

Igualmente informa que, reincorporado el Tesorero, le ha entregado la totalidad
de la documentación habida al respecto: cartas reclamando deuda, comunicaciones a los
que han atendido la petición y comprobantes de haber ingresado los abonos efectuados.

Se acuerda:
a).- Dar ordenes al Tesorero abone la totalidad de las deudas
b).- Que, normalizado el funcionamiento administrativo, este oficie a
. los que no han respondido notificando que, a partir de la fecha,
los abonos se realicen, directamente, en Tesorería
c).- Se recabe el pago de medallas a señalados socios.
l.2.- Aportación a gastos de publicaciones
El Sr. Presidente informa que la Consejería de Medio Ambiente aún no ha hecho
efectivo el pago de los 50 ejemplares del libro de Ceballos que esta adquirió, y que
cuenta con todos los requisitos administrativos necesarios para su abono .

Se acuerda: La presidencia gestionará ante dicha Consejería el abono de la

Tds : 95 -22 0.18 .26/28 F:>.:<: 220.22. J8 E·m:>. il: m~lag",ªrccol.ClIT1 inos. c:¡
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deuda.
1.3 .- Solicitudes de ayudas y subvenciones.
El Sr. Alvarez Calvente expone su temor de que la petición hecha en su día ante
la Consejería de Educación de que subvencione la actuación de un "Grupo de
Investigación", ( asunto que fue tratado por la Presidencia en la última reunión de la
Junta ),y pudiera fallar por demora en la presentación del protocolo de actividades y
solicita información sobre lo actuado en el tema.
El Sr. Presidente informa que la petición está vigente, a espera de que la
Consejería tenga consignación presupuestaria para dicho concepto, de la que carece
desde hace tiempo.
Cabría intentar acelerar su concesión mediante actuaciones .de tipo personal ante \
los responsables de su tramitación.

Se acuerda: Intentar que, a través de nuestro consocio el Sr. Olalla Mercadé, se
pudiera gestionar ante el Secretario del Plan Andaluz de Investigación,
Sr. Sol.~, el que se agilizara la concesión.
2.- Programación de actividades.
2.1.- Participación en las" Jornadas sobre Arboricultura Urbana"
El Sr. Gómez Navas informa de la celebración de unas " Jornadas sobre
Arboricultura Urbana" promovida por el Ayuntamiento de Benalmádena y cuyos
organizadores han solicitado una posible participación de la SOCIEDAD en ella.

Se acuerda:
El Sr. Gómez Navas hará conocer a los organizadores que la
participación de la SOCIEDAD puede consistir en:
.- U na Ponencia a desarrollar por un Socio designado por la
Presidencia.
.- La distribución de la convocatoria entre sus Socios.
2.2.- Movimiento de Socios.
2.2.1.- Fallecimiento
El Sr. Secretario informa del fallecimiento del Socio de Número, ilustre Sr. D .
Francisco Mota Pérez, habiéndose oficiado a su viuda, Da. María del Loreto López
García, tramitiéndole el pésame de la SOCIEDAD.
2.2.2.- Vacantes de Socios Numerarios
Ello eleva a 3 las vacantes de Socios Numerarios existentes: una, declarada
desierta en la elección habida en la Apertura de Curso y las correspondientes a los
fallecimientos de los Sres. Bono Ruíz de la Herranz y Mota Pérez.

3

Al objeto de que la Junta pueda tener un conocimiento exacto de los posibles
candidatos,
Se acuerda:
Que el Sr. Secretario General contacte con el Sr. Bejarano Pérez a fin de
aclarar si ratifica su petición de baja en la SOCIEDAD, su paso a Correspondiente
o su reingreso como Socio de Número.
2.3.- Preparación de la Asamblea Ordinaria de Apertura del Curso 1.999-2.000
El Sr. Secretario plantea la necesidad de iniciar la tramitación de la convocatoria
para dicha Asamblea que,- dado que en ella ha de celebrarse la elección para cubrir
dichas vacantes -, está sometida a una serie de plazos, ( declaración de vacantes,
presentación de candidatos, comunicación personal a los Socios, etc. ), que pueden
demorarla excesivamente.

Se acuerda:
a).- Que dicha Asamblea, al igual que en años anteriores, se celebre en dos
fases. Una de carácter solemne con el acto académico y otra con la elección de
nuevos Numerarios.
b).- El Secretario General confeccione un proyecto de calendario con los
plazos reglamentarios que su convocatoria requiere.
c).- A la vista del mismo, tras su estudio en una próxima reunión de la Junta
de Gobierno, se fijen las fechas de celebración.
2.3.- Tomas de Posesión como Socio de Número.
El Presidente informa queda pendiente la celebración de la toma de posesión
como Socio de Número de D . Ramón Fernández-Canivell y Toro.
El Sr. Alvarez Calvente informa que, en su día, trató de ello con el interesado
qUien, habida cuenta el tratamiento médico a que se hallaba sometido, optó por
celebrarlo en el presente Curso Académico.

Se acuerda:
Que el Secretario General, reanude el contacto con el Sr. FernándezCaniveU para concretar el intervalo de fecha para la celebración de su toma de
posesión.
3.- Bibioteca/Archivo
3.1.- Acceso a la Biblioteca Central de la UMA.
La Presidencia informa se encuentra en marcha el proceso de l~ confección de las
tarjetas personificadas que permitan el acceso a ella de los Sres. Socios.

4

El Sr. Alvarez Calvente propone que su distribución coincida con una visita de
carácter institucional al Centro.
El Sr. Asensi Marfil expone como, en su día, ya se celebró un acto protocolario
en tal sentido, cosa que es ignorada por la mayoría de los componentes de la propia
Junta, lo que parece indicar que aún lo será aún más ignorada por el resto de los Sres.
Socios.
Se acuerda:
Estudiar el tema la mejor forma posible que pudiera subsanarse tal
desconocimiento. Posiblemente coincidiendo con la colocación de la
inscripción que testimonie el depósito de los fondos bibliográficos de
la SOCIEDAD en dicha Biblioteca.
3.2.- Catálogo de lo fondos bibliográficos depositados en la DMA
El Sr. Secretario General expone sería interesante que los componentes de la
SOCIEDAD tuvieran conocimiento del contenido de los fondos bibliográficos de la
rmsma.
La Sra. Vico Monteoliva informa que la Universidad publicó un Catálogo de los
volúmenes depositados, del cual obra en su poder un ejemplar y, cree, debe de obrar
otro, oficial, en nuestros archivos.
Se acuerda:
Que el Sr. Alvarez Calvente compruebe su existencia y si faltase lo subsane
con una copia de la que la Sra. Bibliotecaria posee. Posteriormente podría
estudiarse su posible difusión entre los Socios.
3.3. - Cesión de los fondos de la familia Ceballos
El Sr. Carrera Morales reitera su exposición de que obra en su poder un notable
stok de volúmenes, ( unos 280 ), procedente de un envío de D . Pedro Ceballos. Número
a los que podían unirse algunos de su propiedad.
-r-"

Se acuerda:
Hacer un relación de los mismos y gestionar, a través de la Sra.
Bibliotecaria, el que se integraran a los depositados en la
Biblioteca de la Universidad.
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
AVDA. JUAN SEBAS'nÁN ELCANO, t 2S

290 t 7.MÁLAGA

JUNTA DE GOBIERNO (8/XI/1.999)
ASUNTOS TRATADOS
1.- Informe de la Presidencia.
1.1.- Tarjetas de identificación de los Socios.
Puestos en contacto con una casa especializada en su confección, ya están
finalizadas las gestiones para hacerlas, presentando una de modelo.
Se acuerda: Confeccionarlas

1.2.- Fondos bibliográficos.
Ha conectado con el encargado de la Biblioteca Central 'de la UMA al objeto de
aclarar si es posible el que la Biblioteca de la SOCIEDAD pueda tener el carácter de
"abierta", incorporándose a ella nuevos fondos bibliográficos.
La opinión del bibliotecario es totalmente favorable a ello, no habiendo
inconveniente alguno en realizar nuevas incorporaciones que pasarían a engrosar el
depósito matriz que serían instalada en la sala dedicada a ellos e incluidas en el catálogo
correspondiente.

Se acuerda:
.- Preparar la inclusión en el depósito efe.ctuado en su día, de los
fondos bibliográficos que han sido donados a la SOCIEDAD con
posterioridad a su entrega a la Universidad .
.- Iniciar ya en el próximo Curso Académico una campaña de
sensibilización entre los Socios para que estos aporten nuevas obras,
especialmente las que ellos hayan publicado.
.
.- Establecer con la UMA el que, periódicamente, las nuevas
aportaciones pasen a engrosar el depósito de nuestros fondos bibliográficos
existente en su Biblioteca Central.
1.3.- Estudio sobre las posibilidades de realizar la exposición" Luna llena".
Una casa norteamericana especializada en el tema, ha confeccionado una
exposición de fotografias sobre la llegada al hombre a la Luna, que tras el éxito obetido
en USA ha sidoexpuesta en algunas ciudades europeas y, últimamente en Madrid, con un
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gran efecto mediático con comentarios muy favorables en todos los medios de
comunicación.
Se trataría de que antes de que regresara a San Francisco, pudiera mostrarse en
Málaga, ( aparcamiento de la Plaza de la Marina; Colegio de Médicos; Cámara de
Comercio, ..), bajo los auspicios de la SOCIEDAD.
El coste total es de cinco millones de pesetas, de los que dos se dedican a los
gastos de montaje.
Se ha tenido un primer contacto con UNICAJA, para tratar la colaboración de su
Obra Cultural, que se ha mostrado interesada en principio.
Se acuerda:
Procurar la aceptación del Consejo de la Fundación" Obra Cultural
de Unicaja ", mediante contactos personales con significados
miembros ( Garrido Moraga, Manolo Alcántara, Mariano Vergara,
Curro Flores, .. ), que lo apoyasen.

1.4.- Actuaciones sobre el local social
El Presidente expone su decidido interés de que, antes de terminar su mandato, la
SOCIEDAD cuente con una sede social propia e independiente. En tanto se resuelve el
que la Universidad pueda resolverlo con carácter definitivo, sería importante que, de
forma transitoria se arbitrara una solución.
Sobre el tema, recientemente, ha tenido algunos ofrecimientos:
a) .- Locales del Colegio de Médicos, si bien hay fundadas dudas sobre la
disponibilidad de espacio, ya que algunas organizaciones de su entorno lo
han pretendido sin éxito.
b).- Cámara de Comercio, (CI Pedro de Toledo), a cambio de que les
organizáramos Cursos de Empresariado. Se estima que no es misión de la
SOCIEDAD tales tipos de actividades. A lo sumo podríamos gestionarle el
profesorado para ello.
Por otra parte; en la entrevista con la Alcaldesa, ( fijada para el 21 del próximo
Diciembre ), se tratará de la posibilidad de que pudiéramos contar con algún local
municipal.
Igualmente, tratar de que algún Socio Protector, ( ¿ Mayoral? ), pudiera
resolverlo .

2.- Celebración de la Asamblea General Ordinaria de Apertura de Curso
En relación a la celebración de dicha Asamblea, convocada en la última reunión
de la Junta
Se acuerda:
2.1.- Celebrarla en dos fases.
La la tendrá lugar a las 19 Yz del día 25 del presente Noviembre, en
el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
La 2a • A la 20 del día 2 del próximo diciembre.

3

2.2.- En la la se tratará:
2.2.1.- La Propuesta del Programa General de Actividades:
1. -Actividades académicas y culturales
Asambleas Generales: Ordinarias de Apertura y Clausura de Curso
Conferencias: 2 en Asambleas y 6 de Tomas de Posesión
Jornadas Científicas: ''El Guadalmedina a debtae".
Conmemoraciones: TI Centenarios de Estébanes Calderón
CLXXV Aniversario Nacimiento R. de Berlanga.
Visitas: Biblioteca Central de la UMA
Museo de las Ciencias ( Granada)
Reserva Natural" La Laguna de Fuente de Piedra ".
2.- Biblioteca y Publicaciones
Biblioteca: Campaña de ampliación de los fondos bibliográficos
Publicaciones: Boletín de la SOCIEDAD
Catálogo de los Fondos Bibliográficos
Estatutos de la SOCIEDAD
3 .- Otras actividades
Preparación Centenario Nacimiento Dr. Laza Palacios
Actualización del Convenio con la UMA
2.2.2.- Avance de Presupuestos
2.2.3.- Ruegos y preguntas
2.3.- En la segunda fase se realizará:
La elección de cinco nuevos Socios Numerarios
3.- Nombramientos de Socios de Honor
El Presidente expone como de los 10 Socios de Honor con los que puede contar
la SOCIEDAD; en la actualidad, solo existe uno, el Dr. Rivas Martínez, estando
propuestos Federico Mayor Zaragoza y Saramago.
Sería conveniente el ampliar el número, por lo que se debería abrir el número de
. propuestos.
El Sr. Olmedo Checa, sugiere a Miguel Delibes, que se acepta por unanimidad.
El Sr. Presidente presenta la sugerencia habida del Sr. Díez de los Ríos sobre la
posibilidad de presentar al Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves. Se
debate la cuestión que acaba rechazándose por entender que, siendo el mérito relevante
del Sr. Chaves su actividad política, ello supondría la transgresión del Art. 3 de los
Estatutos, que señala el que" Bajo ningún concepto o pretexto alguno la SOCIEDA D
consentirá, en su seno, discusiones en materia religiosa o política de actualidad"
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SOC IED A D MAL A GUEÑ A DE C I E N CI A S

AV D A. JU A N SEBAS'TI ÁN E LCAN O , 125

2901 7 ·MÁ LAGA

J

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 1.999- 2.000

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 30 a) de nuestros Estatutos, la Junta
de Gobierno de esta SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS somete a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria el programa de las actividades que se
propone realizar a lo largo del curso académico 1.999 -2.000 Y que a continuación se
expresan.

1.- Actividades académicas y culturales
1.1.- Asambleas Generales.
Se propone la celebración de las dos de carácter ordinario, ( Apertura y Clausura
de Curso ), establecidas en los Estatutos, no siendo previsible, a priori, la convocatoria
de alguna otra de índole extraordinaria.

1.2.- Conferencias
Se programan las conferencias a dictar con motivo de los solemnes actos
académicos que, tradicionalmente, acompañan a las dos Asambleas Ordinarias antes
citadas.
A ellas han de sumarse los discursos de toma de posesión de nuevos Socios
Numerarios. A la del Ilustre Sr. D . Ramón Fernández-Canivell y Toro, ( quien por
razones de fuerza mayor no pudo llevarlo a cabo en el pasado curso académico ), habrán
de añadirse las correspondientes a los que resulten elegidos en la segunda fase de la
Asamblea que hoy celebramos y cuyo número podrá elevarse a un máximo de cinco.

1.3.- Jornadas ci~ ificas.
Organizadas por la Sección de Ciencias Sociales y Humanidades, se proyecta la
. celebración de unas j~rnadas en las que, bajo el epígrafe de " El Guadalmedina a
debate ", se trat~á la problemática que presenta el transcurso del río por el casco
urbano t to en el aspectc hidrológico como urbanístico y de seguridad, estudiando las
solucion~s tomadas y las que, con las técnicas y recursos actuales, puedan '
complerrlentarlas o stituirlas.

T ~Is: 95-220. 18.26/28 Fax: 220 .22.38 E-m:lil : ma laga@rccol.c:uninos.cs
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1.4.- Conmemoraciones

&

Con motivo del TI Centenario del Nacimiento de D . Serafin Estébanez Calderón,
se propone el que, con la colaboración de otras instituciones malagueñas, se celebre un
acto académico sobre la personalidad de tan ilustre malagueño.
1.5.- Actividades culturales
Agrupamos en este capítulo una serie de actividades y visitas institucionales,
(tanto de los Socios como de sus familiares y allegados), a instalaciones y parajes de
excepcional interés, bien por su estrecha relación con nuestra SOCIEDAD, bien por los
valores naturales que poseen.
En este apartado se propone:
.- La visita institucional a la Biblioteca Central de la Universidad de
Málaga, con especial atención a la sala dedicada a los fondos bibliográficos propiedad de
la SOCIEDAD. En ella se efectuará la entrega de las tarjetas que facilitan a los Socios el
acceso a dichas instalaciones así como la de una muestra simbólica de las nuevas
aportaciones a dichos fondos .
.- Visitar el " Museo de la Ciencia ", de Granada, atendiendo a la invitación
realizada por su Director, y Socio Correspondiente de nuestra entidad, el Prof. Dr. D.
Miguel Giménez Yanguas
.- La visita a la Reserva Natural de" La Laguna de Fuente de Piedra " , con
recorrido por sus instalaciones, ( Centro de Recepción, miradores, observatorios, etc. ).
Dirigirá la visita el Presidente de la Junta Rectora de la Reserva nuestro compañero el
Prof. Dr. D. Juan Lucena Rodriguez.

2.- Biblioteca y publicaciones

2.1.- Ampliación y actualización de los fondos bibliográficos.
Como es sabido, una de las instalaciones básicas de nuestra SOCIEDAD ha sido,
a lo largo de su historia, su biblioteca, cuyos fondos se entregaron en depósito, en 1.973,
a la recién creada Universidad de Málaga y hoy, (agrupados en una sala individualizada),
constituyen uno de los núcleos matrices de su Biblioteca Central donde,- en cumplimento
de los fines para los que fue creada -, se hallan a disposición de los estudiosos e
investigadores malagueños que los precisen.
Tales fondos proceden, fundamentalmente, de sucesivas aportaciones realizadas
por los miembros de la Sociedad entre las que, naturalmente, se incluían ejemplares de
sus propias publicaciones. Así nos encontramos que figuran en su Catálogo desde obras
de sus socios fundadores, ( Orueta, Prolongo, Parody, .. .. ), pasando por las de figuras
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más recientes, ( Casares Bescansa, Laza Palacios, .. ) e incluso con obras de juventud de
quienes hoy son figuras muy significadas de nuestra SOCIEDAD ( Linares Maza, Linés
Escardó, .. ).
La etapa de reorganización de la SOCIEDAD por una parte y la de constitución
de la Sala de su Biblioteca en la Central de la Universidad por otra, interrumpieron dicha
práctica que entendemos estamos en condiciones de reanudar.
De hecho, contamos en la actualidad con un importante e interesante stok de
obras,- próximo a los 500 volúmenes -, procedente de recientes donaciones de socios,
(Sres. Carrera Morales, Cristofol de Alcalá, Peralto Vicario, Sánchez Blanco), y de
colaboradores, ( familia Ceballos ) que se encuentran en fase de catalogación para su
posterior inclusión en los fondos depositados en la DMA.
Es propósito de la Junta de Gobierno el realizar, a lo largo del curso que ahora se
inicia, una serie de actuaciones en orden a acrecentar y actualizar nuestra Biblioteca. En
especial en cuanto se refiere a enriquecerla con la aportación de las publicaciones de sus
actuales miembros.

2.2.- Publicaciones
Se propone el llevar a cabo las siguientes:
.- Edición de un nuevo número del Boletín de la SOCIEDAD
.- Publicación del Catálogo de los Fondos Bibliográficos
.- Edición de los Estatutos de la Sociedad.

3.- Otras actividades
3.1.- Preparación del Centenario del Dr. Laza Palacios
Con motivo de la celebración en el año 2.001 del 1 Centenario del nacimiento de
él que, a lo largo de veinte años, fuera Presidente de la SOCIEDAD, D. Modesto Laza
Palacios, se propone la constitución y funcionamiento de una Comisión encargada de
programar los actos conmemorativos y en la que, además de nuestra Entidad, se
pretende tomen parte instituciones y organismos a las que estuvo ligado: Ayuntamiento
de Málaga, ( que le nombró Hijo Predilecto de la ciudad ); Universidad de Granada (de la
que fue Profesor Honorario); Universidad de Málaga ( que le concedió su Medalla de
Oro ); la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la que formó parte; Amigos
de la Universidad de Málaga, de la que fue Socio Fundador, etc.

4

3.2.- Actualización del Convenio suscrito con la Universidad de Málaga.

El espectacular desarrollo de la Universidad de Málaga, con la creación del
campus de Teatinos y la instalación en él de la Biblioteca Central, ha provocado
desajustes en la aplicación de algunos de los acuerdos contenidos en el convenio suscrito
en 1.973 entre ambas Entidades que o bien son de muy dificil solución o bien resultan ser
manifiestamente mejorables.
Establecidos los oportunos contactos con el Rectorado se ha acordado que, sin
modificar sus líneas maestras y el espíritu de colaboración que 10 propició, se actualice su
redacción adaptándolo a las actuales circunstancias.
A tal fin se ha constituido, en el seno de la SOCIEDAD, una comisión encargada
de redactar un borrador con las modificaciones oportunas que se someterá a la
consideración de los órganos de gobierno de la Universidad para que, alcanzado el
consenso por ambas partes sobre su redacción definitiva, sustituya al actualmente
vigente.

Málaga. 25 de noviembre de 1.999
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INFORME DE TESORERÍA
SaIdoaI31-Mayo-l999............................. 138.584 pts.

Ingresos
Cuotas atrasadas. liquidación
Sr. Camacho y medallas...............264.000 pts
Junta de AndaIucia. ...................... t50.000
Intereses.. .... ....... ... ..... ..................
24
Total..............................................................•414.024 pts

Gastos
Administración y Juntas .............. .30.615

Clausura. ..................................... 130.000
Conferenciantes......................... 45.485
Audiovisuales. ............................. 24.360
Bancarios..................................... 850
Medallas e insignias.................... 34.480
T otaI................................................................265.790

Saldo a 16-()ctubre...............................................286.818

Peadiente de cobro:
Sr. Cascales....... ..........
38.000 (escribe que hace una transferencia parcial y hará ehesto)
Sr. Criado......................
10.000
Sr. FemándezCanivell
10.000
Sr. Flores.....................
10.000
Sra. González-Carrascosa 10.000
Sr. Marin Girón
10.000
Sr. Ruiz Sinoga
10.000
Sr. SebastiánBueno
10.000
TotaL-_......._ _..........._._ 108.000 pta. (Hay un ingreso no localizado de 10.000 pts.)
Pendieote de pago: factura no recibida del B87M del cineísta por unas 24.000 pts.
Málaga 18 de Octubre de 1999
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
AVDA. JUAN SEBASTIÁN ELc:.ANO, 12.5
29017·MÁ LAGA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APERTURA DE CURSO 1.999-2.000
SEGUNDA FASE.Siendo las 20 horas del día 2 de diciembre de 1.999, se reúnen en la Sala de
Conferencias de la Sede Social de esta SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS los
Socios que se expresan en la adjunta relación, sumando un total de 40 Ilustres Socios de
Número presentes y 11 reglamentariamente representados.
Preside el ilustre Sr. D . Alfredo Asensi Marfil, Presidente de la Entidad, asistido
por 10s ·Sres. Alvarez Calvente y Gómez Navas, Secretario General y Secretario de Actas
respectivamente.
Toma la palabra el Sr. Presidente que, comprobado se han cumplimentado los
trámites reglamentarios para la validez de la misma, declara abierta la Asamblea,
comunicando su único Punto del Orden del Día: Admisión de cinco nuevos Socios
Numerarios.
A continuación, y aunque tales extremos se contienen en la convocatoria de la
Asamblea, concede la palabra al Sr. Secretario General para que dé lectura a los artículos
del Reglamento que regulan la normativa para la elección y el nombre de los candidatos
a cubrir las cinco plazas vacantes, cuya relación nominal,- junto a una síntesis de sus
curriculum -, acompañaron, igualmente, a la convocátoria de la Asamblea ..
El Sr. Alvarez Calvente da lectura a los Art 27, 28, 20 29 30, 22 Y 15, que
regulan la constitución de la Asamblea, sus facultades en cuanto a la admisión de los
miembros de la SOCIEDAD se refiere y los trámites para adquirir la condición de Socio
Numerario de la misma,
A continuación se da lectura a los nombres de los Socios Concurrentes
candidatos a la vacantes a cubrir y que resultan ser:
D . Francisco Cabrera Pablos
D. Daniel Carrasco Díaz
D . Eduardo Conejo Moreno
D . Antonio Flores Moya
Da Concepción Gonzalez-Carracosa García-Duarte
D . Carlos Hernández Pezzi
D. Francisco Javier Hidalgo del Valle
D . Pedro Portillo Franquelo
D . Angel Sánchez Blanco

T d s: 95-220. 18.26 /28 Fax: 220.22.38 E·mai l: malaga@rccol.caminos.cs

·
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Seguidamente se procede a celebrar la votación, de carácter secreto, mediante
llamada nominal a los Socios Numerarios según antigüedad e introducción de la papeleta
en la urna, comprobándose, en su caso, previamente los documentos que acreditan la
delegación de voto y en la que se obtiene el resultado siguiente:
D . Francisco Cabrera Pablos
D. Daniel Carrasco Díaz
D . Eduardo Conejo Moreno
D . Antonio Flores Moya
Da Concepción Gonzalez-Carracosa García-Duarte
D. Carlos Hernández Pezzi
D. Francisco Javier Hidalgo del Valle
D . Pedro Portillo Franquelo
D . Angel Sánchez Blanco

21 votos
30 "
29 "
6 "
14 "
23 "
3 "
25 "
26 "

Dado que el total de votos presentes y representados suman un total de 51 , el
número de ellos necesarios para acceder a la condición de Numerarios resulta ser el de
26, circunstancia que se da en los Sres. Carrasco Díaz, Conejo Moreno y Sánchez
Banco .
Resultando dos vacantes desiertas y habiendo candidatos a cubrirlas, se realiza
una segunda votación con las mismas formalidades de la primera y cuyo resultado es el
siguiente:
D . Francisco Cabrera Pablos
16 votos
D . Antonio Flores Moya
3 "
Da. Concepción Gonzalez-Carracosa García-Duarte
10 "
D. Carlos Hernández Pezzi
14 "
D. Francisco Javier Hidalgo del Valle
7 "
D . Pedro Portillo Franquelo
23 "
Nulos
"
En blanco
1 "
En esta ocasión, el total de votos presentes y representados suman un total de 49,
por lo que el número de ellos necesarios para acceder a la condición de Numerario
resulta ser el de 25, cifra que no alcanza ninguno de los candidatos.
Finalmente el Sr. Presidente procede a declarar, oficialmente, el resultado de la
votación, que es el siguiente: Acceden a la condición de Numerarios los llustres Sres.
D. Daniel Carrasco Díaz, D. Eduardo Conejo Moreno y D. Angel Sánchez Blanco,
declarándose dos vacantes desiertas, quedando aplazada la admisión para el Curso
Académico siguiente.
y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

•
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
AVDA. JUAN SEBASTIÁN ELCANO , 12.S

290 17·MÁLAGA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APERTURA DE CURSO 1.999 - 2.000
FASE SEGUNDA, ( 2 DE DICIEMBRE DE 1.999 )
ELECCIÓN DE SOCIOS DE NÚMEROS

SOCIOS DE NÚMERO PRESENTES SOCIOS DE NÚMEROS REPRESNTADOS

......

.~

Q\{\

~

03.- CONEJO ORTEGA, Eduardo
- 06.- BARCELÓ SIERRA, Germán
-{)7.- GÓMEZ NAVAS, Vicente
- 08- CARRERA MORALES, José Angel
• 09- AL VAREZ CALVENTE, Miguel
-11- FERNÁNDEZ NAVARRO, José Luí
..... 12.- GARCÍA CASTILLO, José
- 14- DÍEZ GARRET AS, Blanca
-15- ASENSI MARFÍL, Alfredo
- 18- MARÍN GIRÓN, Fernando
- 22.- BECERRA RATIA, José
- 25 .- ALEMÁN HERRADA, Enrique
..-- 28.- RIO INDART, Luís del
-36 .- VALLE sÁNCHEZ, Antonio
- 37.- FERRE BUENO, Emilio
- 43.- FERRER LARIÑO, Carlos
-54.- MACHUCA SANTA-CRUZ, Luís
57.- RUÍZ SINOGA, José Damián
- 59.- CASTILLON FERNÁNDEZ, Juan
- 61.- CAMACHO MARTÍNEZ, Juan
-- 63.- OLMEDO CHECA, Manuel
-64.- OLALLA MERCADÉ, Leandro
- 68 .- CALLE MARTÍN Adelaida de la
-71.- VICOMONTEOLÑIVA, Mercedes
"72. - P~REZ- PlAY A Y GARCÍA, Eloisa
/3.- PEREZ ESTRADA, José Manuel
-74 .- GONGORA Y GIL RODRIGO, Manuel de
- 77.- CARMONA CONDE, FO Javier
- 78.- ESCOLANO BUENO, Agustín
-79 .- LINARES GIRELA, Luís
-"80.- sÁNCHEZ GALLARDO, Francisco
- 81.- SERRANO CASARES, Francisco
- 82.- PERALTO VICARIO, Francisco
- 85.- MUÑóz MARTÍN, Manuel
~86.- MÍNGUEZ ALVAREZ, Constancio
.... 87.- MARTÍN DELGADO, Rafael
- 88.- CRISTOFOL DE ALCARAZ, Federico
__ ·89.- FERNÁNDEZ SANMARTÍN, Ernesto
. ' 90.- CASCALES AYALA, Manuel
.- 94.- ALCAZAR MORIS, Federico del '

y 04. - MIRA HERRERA, Ernesto
-19.- LUCENA RODRIGUEZ, juan
- 27.- CANCA GUERRA, Antonio
~ 29 .- CIL VETI RIPOLL, Angel
- 39.- FERNÁNDEZ-CANIVELL, Juan Ramón
~" 47.- TAILLEFERPÉREZ, JUAN
- 49 .- LÓPEZ TRIGO, José Antonio
- 50.- LÓPEZ PÉREZ, Sofía
_55.- BRAVO MUÑoz, José Manuel
-83. - LARA GARCÍA, M" Josefa
-91. - VILLAS TINOCO, Siro

.

T ds: 95-220.18.26 /28 Fax: 220.22.38 E·mail: malagi1@rccol.c::uninos.cs
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SOCIEDA D M ALAGUEÑ A DE C IE N C IAS
A V DA. JUAN SEBAsnÁ N ELCANO , t 2S

2 90 17·M Á LAGA

S.M.C. - Reunión Junta de Gobierno ( 16-12-1.999)
Asistentes: Asensi Marfil, Machuca Santa-Cruz, Alvarez Calvente, Vico Monteoliva,
Linares Girela, Olmedo Checa, Carrera Morales.
Justifican su ausencia: Gómez Navas, Becerra Ratia, Medina-~o.ntoya Burgos
1.- Convenio S.M.C.-U.M.A.

El Presidente recuerda lo tratado con el Rector Magnífico sobre la renovación y
actualización del Convenio suscrito en 1.973, muy especialmente en lo que a la cesión
del local social se refiere, tema sobre el que indicó que, en cuanto tuviéramos
conocimiento de la reanudación de las obras en el edificio del antiguo Correos, se
procediera a entregarle el borrador propuesto por la SOCIEDAD para su estudio por la
UMA.
Dicho borrador está redactado y en posesión de la Presidencia, quien lo someterá
a la consideración de la Junta para las últimas correcciones de detalle. Dado que, por
otra parte, se han reanudado las obras, procede iniciar los trámites para la firma del
nuevo converuo .

Se acuerda: El Presidente someterá a la Junta el texto del borrador del nuevo
Convenio, que una vez corregido será entregado al Rectorado para su
estudio por el Consejo de Gobierno de' la Universidad.
2.- Biblioteca
El Presidente expone las buenas relaciones existentes con los responsables de la
Biblioteca Central de la UMA en lo que al las instalaciones y funcionamiento de la Sala
de la SOCIEDAD se refiere, así como a la inclusión en ella de nuevos fondos
bibliográficos.
Procede el iniciar los trámites para dicha incorporación cuya entrega oficÍal se.
haría en un acto en el que, a su vez, se inauguraría la placa que da testimonio del
.' depósito.
Se acuerda: Encomendar al Secretario General proponga la leyenda de la misma
así como el presupuesto para su ejecución y colocación.
Ir confeccionando un listado de los nuevos fondos que serán
depositados.

Tds: 95-220.18.26 /28 Fax: 220.22.38 E·mail: mal aga@rccol.c=1inos.cs
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3.- Conversión de la Sociedad en Academia
El Presidente expone la larga conversación habida con el Presidente del Instituto
de la Reales Academias de Andalucía, Sr. Roca Roca, con motivo de su reciente visita
para su participación en la Apertura del Curso Académico 1.999-2.000.
En la actualidad, dado sus fines y la constitución de nuestra entidad, la
denominación de " Sociedad " , ( concepto que, en su opinión, hoy en día tiene una
marcada connotación de tipo mercantil ), no parece la correcta, siendo mas acorde la de
Academia, nombre que es el que ampara otras entidades de análogas características.
Ello supondría, además, formar parte de las instituciones en las que dichas
Academias se integran; un reconocimiento mas generalizado y oficial de cual es su
personalidad y poder gozar de las prerrogativas y ayudas que a ellas les conceden los
poderes públicos.
La conversión de la SOCIEDAD en Academia sería factible, de contar con el
beneplácito del Consejero de Educación, ( que ya se mostró favorable a ello en visita
anterior ), y el informe favorable del Instituto, que su actual Presidente nos asegura.
Existe el escollo de salvaguardar la antigüedad que la SOCIEDAD tiene y que se
entiende fundamental el mantener. Para ello habría que montar un artificio histórico, que
bien podría ser el entroncarla con la Academia de Ciencia Naturales y Buenas Letras,
fundada en 1. 756 por un grupo de científicos malagueños, encabezados por Fernández
Barea, Rexano, Figueroa y García. De no ser así, la antigüedad atribuida a la nueva
Academia sería la del momento de su constitución como tal.
Personalmente se muestra partidario de intentarlo, si bien entiende es fundamental
el que los componentes de la Junta den su opinión sobre la cuestión, que si fuera
favorable,- y a la vista de los resultados de la investigación histórica antes apuntada -,
sería puesta a la consideración de los Socios en una Asamblea General Extraordinaria
Propone el que los asistentes den su opinión sobre el tema, abriéndose un
animado debate cuya síntesis viene a ser la siguiente.
El Sr. Alvarez Calven te expone su criterio de que el cambio habría de ser mucho
mas profundo que el de mera denominación. En primer lugar, perder el nombre de
SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS, una de sus señas de identidad más
importantes y definitivas de nuestra entidad, por cuanto como tal aparece a lo largo del
último siglo de vida malagueña así como todo el patrimonio histórico que supone sus
servicios a nuestra provincia a lo largo de sus mas de 125 años de existencia ( labor de
divulgación en la lucha contra enfermedades y plagas; informes ante catástrofes y
problemas; conferencias; biblioteca; museo, .. ).
Por otra parte, sus estatutos y estructura habrían de modificarse substancialmente
acomodando sus fines a los de una Academia, cambiando la calidad de sus socios,
estableciendo un nuevo modo de ingreso en ella, definiendo nuevos órganos de gobierno,
estructurando sus Secciones, etc.
En definitiva, supone la desaparición de la SOCIEDAD y la creación, ex-novo, de
una institución sin más vínculos con ella que el estar formada por algunos de los socios
que hoy la integran, ya que habrían de reducirse a los Numerarios y Correspondientes.
A cambio solo se ofrece la ventaja de participar en el prorrateo de unas posibles
subvenciones cuya cuantía desconoce pero que, teme, serán más bien exiguas.

,

j

El Sr. Carrera Morales, expone su criterio de que si bien fue, en princlplo,
contrario al cambio, entiende que en los momentos actuales la denominación de
Academia es la que conviene a la Entidad, ya que es la que mejor refleja,- ante la
sociedad y los poderes públicos -, su personalidad tanto por sus fines y cometidos como
por su función .
Además ello supondría un reconocimiento oficial como entidad de fines
científicos de reconocido prestigio,- lo que el nombre de Sociedad hoy no lo clarifica -, y
permitiendo su inclusión en el Instituto de la Academias andaluzas; lo que junto al
derecho a participar en las subvenciones presupuestarias de la Junta, facilitaría los
contactos y colaboración con otras instituciones afines.
Lo que sí será requisito imprescindible es que quede salvaguardado el
reconocimiento a la antigüedad de la Entidad
El Sr. Machuca Santa-Cruz, manifiesta que si bien era, igualmente, partidario
de la continuidad de la denominación, le han convencido los razonamientos expresados
por los Sres Asensi y Carrera en favor de cambio y se adhiere a tal opinión.
La Sra. Vico Monteoliva relata que fue testigo de la exposición del Sr. Roca y
que le impresionó muy favorablemente en el sentido del cambio de denominación, por lo
que supone de actualización del cometido de la SOCIEDAD, ya que es la que, hoy en
día, detentan el resto de las que persiguen análogos fines .
Expone su temor de que, de permanecer bajo el nombre actual, es factible la
aparición de una nueva entidad que, al amparo del nombre de Academia, - más de acorde
con los tiempos actuales -, pueda relegar a un segundo plano el reconocimiento público
y oficial hacia el cometido de nuestra SOCIEDAD. De lo que, al parecer, ya ha habido
algún conato de ello, oportunamente abortado.
Por ello y pese a que suponga el renunciar a un sentimiento legitimamente
romántico por cuanto la actual denominación ha supuesto a lo largo de la entidad, se
inclina por gestionar el cambio de denominación.
El Sr. Olmedo Checa, estima que el nombre de Sociedad,- que en su tiempo fue
acertado habida cuenta las denominaciones al uso -, ha quedado obsoleto, ya que su
aplicación actual se circunscribe al mundo comercial y mercantil y no al quehacer
científico o cultural. Opina que dado los fines y funcionamiento de nuestra entidad, esta
debe ser llamada Academia y ser reconocida oficialmente como tal e integrarse en el
conjunto de las andaluzas.
El Sr. Olalla Mercadé, expone que su cercana incorporación a la SOCIEDAD y
lo nuevo del tema, ( ya esbozado por algunos de los presentes en anteriores ocasiones ),
carece de criterios de valor para aportar nuevas ideas al debate. Dado que uno de los
elementos favorables al cambio se basa en la seguridad de optar a las subvenciones que
los presupuestos de la Junta de Andalucía destinan a las Academias solicita si se tiene
idea sobre su cuantía.
Pedida la opinión del Sr. Olmedo, ( quien en su calidad de Académico de San
Telmo, tiene algún conocimiento del tema ), quien expone que el total anual puede
cifrarse en unos diez millones de pesetas, si bien su prorrateo entre las Academias
Andaluzas es irregular, si bien puede cifrarse en unas 700 .000 pts/año.

·

,

Parece unánime la opinión de que habida cuenta de que no es probable que bajo
el nombre de Academia sea dificil el establecer cuota para los miembros así como el
nombramiento de Socios Protectores, la cuestión económica que supondría el cambio,
(hecha la salvedad de lo oficial de la subvención), no sería relevante.
El Sr. Linares Girela, reitera lo expuesto por el anterior, si bien entiende que el
"signo de los tiempos" favorecen el cambio de denominación, siempre,- claro está -, que
la Asamblea lo apruebe y se respete la antigüedad.
Se realiza una segunda ronda de opiniones, en las que se reafirman las posiciones
expuestas.
El Sr. Presidente propone se celebre una votación sobre cual es la opinión de la
Junta sobre el cambio de denominación, siempre que, al menos, se respete la antigüedad
de la Sociedad, que sería salvaguardada mediante su entronque con la citada Academia
de Ciencias naturales y Buenas Letras y lo aprueben los Socios en una Asamblea General
Extraordinaria
Celebrada la votación resultan 6 votos favorables y una abtención, po rlo que se

Acuerda: Encomendar al Sr. Olmedo Checa que, con las colaboraciones que estime
necesarias, estudie el artificio histórico que permita la in~rdinaciíon de la
SOCIEDAD con la reiterada Academia, de forma que quede asegurado el
reconocimiento de su antigüedad y una vez logrado esta convocar una Asamblea
Extraordinaria en la que los Socios expongan su opinión al respecto.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión

.
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S.M.C.- Junta de Gobierno.- (31.Enero de 2.000 )

1.- Confección del avance del calendario de actividades para el Curso 1.999-2.000
En relación a las actividades a realizar por la SOCIEDAD a 10 largo del presente
del Curso Académico y que fueron aprobadas por la Asamblea de Inauguración, se
faculta a la Secretaría General para que 10 gestione según las siguientes directrices:

1.1.- Febrero:
1.1.1.- Constitución de la Comisión encargada del" Estudio-Informe sobre la
problemática sobre posibles consecuencias de la construcción de un túnel para
tránsito rodado a lo largo del Paseo de los Curas - Plaza de la Marina - Avda.
M.A. Heredia " .
1.1.2.- Convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, cuyo único
punto del Orden del Día sea el debate sobre la opinión de los miembros de la
SOCIEDAD sobre la conveniencia de iniciar una posible reconversión de la Entidad en
Academia.
1. 1.3. - Presentación oficial a los Socios de la Sala de la Biblioteca General de
la Universidad de Málaga dedicada al depósito de los fondos bibliográficos de la
SOCIEDAD, inauguración de la placa que los hace público, entrega simbólica de nuevos
fondos así como las tarjetas que faculta a cada Socio su acceso y uso.
La concreción de la fecha se supeditará a la indicación de las autoridades
académicas, pues, en principio, está prevista la presencia del Rector Magnífico.
1.2.- Marzo
1.2.1.-P Quincena: Preparación de las Jornadas sobre la problemática del
tramo inferior del Guadalmedina y la presa de El
Limosnero.
Para ello se estará a los que acuerden los Sres. Olmedo
Checa y Linares Girela
1.2.2.- "
"
Acto Académico de Toma de Posesión de Socio Numerario
1.2.2.- 2a Quincena: Celebración de las Jornada antes citadas.
1.3.- Abril
1. 3.1. -1 a Quincena: Acto Académico de Toma de Posesión de Socio Numerario
1.3.2.- 2a Quincena: Acto Académico en conmemoración del Centenario de
Estébanez Calderón.
La Organización correrá a cargo del Sr. Olmedo Checa, con
la colaboración del Sr. del Alcázar Morís. Tendrá lugar en

La Concepción, cuya visita se propone, por lo que para fijar
la fecha se procurará que coincida con la floración de la
glicinia
1.4.- Mayo.
l.4.l. - l a Quincena: Acto Académico de Toma de Posesión de Socio Numerario
1.4.2.- 2a Quincena: Acto Académico y Visita a la Reserva Natural de La
Laguna de Fuente de Piedra.
Su preparación correrá a cargo del Dr. Linares Girela.
1.5.- Junio
1.5 .1.- ]3 Quincena: Acto Académico de_Toma de Posesión de Socio Numerario
1.5.2.- 2a Quincena: Presentación del " Estudio-Informe sobre la problemática
sobre posibles consecuencias de la construcción de un
túnel para tránsito rodado a lo largo del Paseo de los
Curas - Plaza de la Marina - Avda. M.A. Heredia " .
1.5.2.- 2a Quincena: Asamblea Ordinaria de Clausura de Curso.
Correrá a cargo de la Ilustra Sra. Da. Magdalena Ugarte.
Los contactos previos a cargo del Ilustre Sr. Presidente.

/

2.- Biblioteca.

-~.- Tarjetas para su acceso.
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Están confeccionadas y en poder del Presidente. La primera entrega se hará
personalmente en la visita oficial. El resto aprovechando una convocatoria.
El Sr. Secretario General entrega su factura al Tesorero.
2.2.- Nuevos fondos.
La entrega simbólica se realizará en la precitada visita. En ella se integrarán los
iconos de Wilkornm y las correspondencia habida entre la SOCIEDAD y el editor
de los mismos.
3.- Centenario de Carlos V.
Para conmemorar la efemérides se acuerda:
3. l. - La conferencia de Inauguración del próximo Curso versará sobre la figura de
Vesario, su médico personal, y sería distada por el Sr. D. José María Smith, Rector
Magnífico que fue de la DMA.
3.2.- En dicho Curso, celebrar un Acto Académico, en que dictará una conferencia sobre
su figura el Ilustre Sr. Villas Tinoco.
4.- Conmemoración del Año Mundial de las Matemáticas
El Sr, Linares Girela presenta propuesta de Ilustre Sr. D Antonio Valle Sánchez
para celebrarlo mediante:
4.1.- Un Acto Académico, sobre" Simulación Numérica de Problemas Medio
Ambientales: su aplicación en Oceanografía "., con intervención de los Sres.
Valle Sánchez, Prof Dr. C. Parés y Prof Dr. D . J. Macías.

4.2.- Idem sobre" Profesores malagueños de matemáticas en la postguerra ".
Se trata de recordar la personalidad de unos excepcionales educadores en la
Málaga de los años 40- 50 .
5.- Otros asuntos.
5.1.- El Sr. Olmedo comunica que la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha
acordado el formar parte de la Comisión que organizará los actos del Centenario de
Laza.
5.2.- El Sr. Olmedo propone se estudie la posibilidad de sentar la colaboración con la
Sociedad Financiera y Minera para la celebración de una campaña de estudios
arqueológicos sobre la Cueva de La Araña.
Se estudiará en próximas reuniones.
5.3.- Se encomienda al Sr. secretario General se clarifique la situación del Sr. Bejarano
Pérez.
5.4.- El Sr. Secretario de Actas expone la cuestión de que no siempre consta en acta el
pésame a los familiares de la Entidad cuando fallece uno de sus miembros.
El Sr. Secretario General informa de que, en orden a no demorar dicha
comunicación, entiende debe de realizarse de oficio, dando cuenta posterior a la Junta
ara su inclusión en el acta.
En tal sentido comunica se ha escrito a los familiares de los Sres, Bono Ruíz de la
Herranz, ( 22 de junio de 1. 999 ); Mota Pérez, ( 13 de septiembre de 1. 999 ); Agrassot
Franch, ( 9 de octubre de 1.999 ) Y Conejo Ortega, (7, enero, 2.000 ), solicitando que se
recojan tales escritos, si es que no lo fueron en su día.
Se acuerda: que se siga actuando así y se notifique lo actuado en la primera
reunión de la Junta de Gobierno

3.1.-
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SOCIEDAD M ALAGUEÑA DE CIENCIAS
AVDA. JUAN SEBA5T1ÁN ELCANO, 1 25

290 17.MÁLAGA

S.M.C.- Junta de Gobierno ( 17-2-00 )
Asistentes:

Asensi Marfil, Alfredo: Presidente
Alvarez Calvente, Miguel: Secretario General
Olalla Mercadé, Leandro: Tesorero
Vico Monteoliva, Mercedes: Bibliotecaria
Olmedo Checa, Manuel: C<?<?rdinador Sección CC . Sociales
Alcázar Moris, Federico del: Numerario invitado por la Presidencia

Excusan su ausencia: Gómez Navas, Vicente: Secretario de Actas
Medina - Montoya Burgos, FO Luis: Coordinador Sección Ce.
Biosanitarias
Puntos tratados:
1.- Posible transformación en Academia.
1.1.- Organización de la Asamblea Extraordinaria para acordar la opinión de la Entidad.
El Presidente expone que, tal como se había acordado en anterior ocasión, el
primer paso oficial es el conocer cual es la opinión de los Socios sobre el tema, que será
acordado en la Asamblea Extraordinaria convocada para el próximo lunes, día 21 .
En ella, tras la exposición sobre el tema por parte de la Presidencia, se pasará al
debate por parte de los Socios, finalizado el cual se votará sobre cual es la opinión
mayoritaria de la SOCIEDAD .
l.2.- Cuestiones en trámites.

En el entendimiento de que es fundamental el conservar la antigüedad de la
CorporaGión, es necesario sentar los precedentes históricos que avalen su relación con
Academias de la época fundacional.
A tal fin, y como se acordó en la sesión anterior, el Presidente presenta, a inodo.
de borrador, un escrito cuya fotocopia se acompaña.
Puesto a la consideración de los presentes, solo el Sr. Alvarez Calvente s4giere
algunas modificaciones al texto, que igualmente se adjuntan, acordándose tenerla eft
cuanta a la hora de la redacción definitiva del documento .
El Presidente informa que, igualmente, lo ha enviado a D . Eduardo Roca Roca, \
Presidente del Instituto de Andalucía y Socio Correspondiente para que de su opinión
sobre el mismo.
.

T d s: 95-22 0. 18.26 /28 Fa.x: 220.22.38 E·mail: mala ga@rccol.caminos.cs
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1.3 .- Tramitaciones posteriores.
Si la opinión mayoritaria de los Socios fuera favorable a la conversión se
procedería a iniciar los trámites para ello.
Por una parte, requiriendo un apoyo favorable a entidades y personalidades de la
Ciencia y la Cultura ( Instituto de Andalucía, Universidad, Academia de Bellas Artes,
Catedráticos, etc .. ).
Por otra, seguir el asesoramiento del Sr. Roca tanto para conocer cuales sean las
modificaciones a introducir en la organización de la SOCIEDAD, ( el Sr. Olmedo estima
será necesario la adaptación de sus E statutos ), como seguir el calendario de actuaciones
más conveniente, en lo referente al apoyo del Instituto, así como a la conveniencia de
presentar la petición en la Consejería de Educación, antes o después de las próximas
elecciones.

A tal fin se acuerda que:
a).- Si es favorable el parecer de la Asamblea, el facultar al Sr.
Presidente y al Sr. Alcázar para que, a la mayor brevedad posible,
establezcan los contactos necesarios, y personales, con el Sr. Roca y
Roca.
b).- Mantener cerrada la admisión de Socios Concurrentes,
(establecida por la Junta de Gobierno con ocasión de la apertura de
proceso de elección de nuevos Socios Numerarios ), hasta conocer
cual pueda ser el futuro de esta calidad de socio en una posible
transformación en Academia.
2.- La Academia de Ciencias y Humanidades de Santo Tomás de Málaga
Los asistentes manifiestan compartir un sentimiento de sorpresa y contrariedad
ante el anuncio en la prensa de la constitución en Málaga de la citada entidad, nacida al
amparo de la Ley de Asociaciones y cuyos orígenes se entendían como una entidad de
promoción y desarrollo empresarial de la ciudad.
Es parecer general que su pretendida transformación y reconocimiento como
Academia, ( según comentarios aseguraban haber mantenidos contactos con el Instituto
de Andalucía ), puede, cuando menos, prestarse a un serio confusionismo en el acontecer
futuro de nuestra SOCIEDAD, tanto por denominación como en su actividad académica.
El Sr. Presidente informa que ha dirigido un escrito al Sr. Roca Roca
exponiéndole nuestra actitud al respecto .
Igualmente comunica que puesto en contacto personal con él ha sido informado
que la relación de la nueva entidad con el Instituto ha sido totalmente inconsistente, por
lo que no debemos tener temer alguno al respecto .

3.- Informe sobre la exposición" Luna Llena"
El Sr. Presidente lamenta tener que informar el haber recibido comunicación de
los organizadores de la exposición " Luna Llena " en el sentido de que, no habiéndose
confirmado la posibilidad de su exhibición en Málaga, el material ha sido retirado de
Europa para su montaje en Sydney, por lo que se aborta su intento de traerlo a nuestra
ciudad.
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Por tal motivo a escrito al Sr, Garrido Moraga, Concejal de Cultura del Excmo ,
Ayuntamiento de Málaga y al Sr. Vergara Casero, Consejero de la Fundación UNICAJA
en su calidad de representantes de las Entidades copatronizadoras de la pretendida
exposición comunicándoles la decisión de los organizadores, lamentando el hecho de que
la falta de agilidad en la actuación de Instituciones malagueñas, tan preocupadas en la
celebración de eventos culturales en nuestra ciudad, hayan dado lugar a que se frustre
una iniciativa de tal relevancia,

4°._ Actividades del Curso 1999/2000
4.1.- Presentación del Calendario de Actividades
El Sr. Secretario General, en cumplimiento del mandato de la Junta, presenta el
proyecto de calendario para la celebración de actividades a realizar a partir de Febrero de
2000, que se adjunta,
Examinado por los presente se acuerda:
Aprobar el programa presentado, con la modificación de celebrar la
visita al Jardín Botánico - H istórico de La Concepción el sábado, 30
de Abril, en vez de jueves, día 27.

4.2.- Visita a las instalaciones de la Biblioteca.
Se comenta, muy satisfactoriamente, el acto celebrado el pasado día 15, en el que
se efectuó la presentación a los miembros de la SOCIEDAD de la sala de la Biblioteca
General de la Universidad destinada a conservar nuestros fondos bibliográficos,
Los Socios, ( en número de unos 40 ), fueron recibidos a la puerta de la
Biblioteca por la lIma, Sra, Da Adelaida de la Calle Martín, Vicerrectora de Investigación
y Desarrollo Tecnólogico,
A continuación pasaron a la Sala destinada a nuestra Biblioteca, sita en la zona
noble del edificio, y en cuya entrada se ha instalado una placa en la que, junto al escudo
de la SOCIEDAD, reza " FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA SOCIEDAD
MALAGUEÑA DE CIENCIAS ce ,
Acompañados por el Ilmo , Sr. Vicerrector de Cultura , D , Pedro Rodriguez Oliva
y por el Coordinador General de Bibliotecas, D, Gregorio García Reche, la recorrieron
detenidamente elogiando lo acertado y adecuado de su instalación,
Seguidamente se celebró el acto académico de presentación, ocupando su
presidencia la Ilma, Sra, de la Calle Martín, ( quien ostenta la representación del Rector
Magnífico, ausente por obligaciones ineludibles ), el Presidente de la SOCIEDAD,
Ilustre Sr. Asensi Marfil, la Bibliotecaria Sra, Vico Monteoliva y el Sr, García Reche,
Tras las intervenciones del Sr. Asensi, y Sra, de la Calle, se procede a la entrega
simbólica de los nuevos fondos que pasan a enriquecer la Biblioteca, finalizando el acto
con la entrega por la Sra, Vico de las tarjetas que facultan a los Socios del acceso y uso
de las instalaciones.

Se acuerda: Oficiar al Rector Magnífico y a la Junta de Gobierno de la
UMA trasladándole la satisfacción de los componentes de la SOCIEDAD por lo
acertado de las instalaciones.
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4.4.- Programación de la Jornadas Limosnero - Guadalmedina.
El Sr. Olmedo Checa presenta el borrador de calendario para su celebración que
se acompaña.
Se acuerda:
a).- Aprobar el calendario propuesto
b) Gestionar su celebración bien los locales de UNICAJA ( La Marina) o
CAJA RURAL ( Tomás de Heredia )
c).- Gestionar la intervención de la Universidad, a través de su Vicerrectora
de Investigación, quién las clausuraría y que correría con los gastos de
abono de las conferencias, publicación de un tríptico informativo y su
difusión a través de su lista de protocolo.
d).- Corresponderá a la SOCIEDAD la gestión del local, medios materiales
necesarios, abono de gastos de traslado y alojamiento de los
conferenciantes y la difusión entre sus miembros.
e).- Tratar de editar el opúsculo, ( 30 páginas ), que sobre el Guadalmedina
obra en poder del Ayuntamiento, solicitando su autorización al
Concejal de Cultura, Sr. Garrido Moraga y tratar con Unicaja o Caja
Rural su financiación.

4.5.- Visita a La Concepción:
Junto al acuerdo, ya recogido, de pasarla al sábado, día 29 se estima que su
celebración puede ser la siguiente:
11 horas :. - Recepción en la puerta del Jardín. Exposición por el Sr. Olmedo
Checa del bosquejo de su historia
30
11 h. .- Recorrido del jardín, con exposición de sus valores botánicos por el
Dr. Asensi Marfil.
13 horas.- Acto académico con intervención del Sr. del Alcázar Moris, sobre la
figura de D . Serafin Estébanez Calderón, cuyo Centenario se
conmemora este año .
30
14 h. .- Comida de confraternización en una de las típicas ventas del entorno.

5.- Cambio de Junta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Por el Sr. Secretario General se informa que el pasado día 31 de enero tuvo lugar
la elección de la nueva Junta del Colegio de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de
Andalucía Oriental, Socio Protector de la SOCIEDAD y en cuyas instalaciones se asienta
nuestra sede social.
El Sr. Presidente comunica que ha establecido contacto con el nuevo PresidenteDecano, D . Jesús Bobo Muñoz a quien, en nombre de nuestra Entidad, ha felicitado por
su elección, habiendo sido informado por el Secretario del Colegio, Sr. Camacho
Martínez, que el cambio de Directiva en nada modificará la postura del Colegio respecto
a nuestra DOCIEDAD.

SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Avda. Juan Sebastián Elcano, 125
~ 95-220.18.26/28 Fax: 220.22.38
29017-MÁLAGA
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mejoramiento

empezaba

a

de

como

ciencias

instrumento

económico

detectar

aplicadas

la

de

Málaga

crlS1S

a

bás i co
que ,

la

para

en

esos

de

su

industria

la

Sociedad,

siderúrgica.

1

~J

La

falta

de

recursos

económicos

de

el

insuficiente material científico (en 1874 posee un microscopio y
un espectroscopio) y , sobre todo , la inexistencia de científicos

~~profesionales impidi ó el desarrollo
~
siendo suplido por las aportaciones

de

tan

vasto

particulares

programa,
de

algunos

SOC10S .
Sin

embargo

posibilidades ,
estructurales
finisecular.

la
dar

y

trató,

Soc i edad ,

respuesta

coyunturales

De esta manera,

los

a

que

en

la

medida

grandes

existieron

en

de

sus

problemas
la

Málaga

el problema de la enfermedad en la

ciudad, tanto endémica como epidémica , dio como fruto la emisión
de

informes

trataron

de

o

de

hacer

publicaciones
frente

al

de

divulgación

problema

de

la

sanitaria

viruela,

de

que
la

triquinosis o del cólera.
Otro asunto en el que la Sociedad participó fue
sobre

la

filoxera

aportándose

incluso

soluciones

el

debate

al

grave

problema vitivinícolá que se estaba planteando,

soluciones que

no fueron tenidas en cuenta en aquellos momentos,

asimismo,

ant e

la

grave

cris i s

agrícola

que

enfermedad de l os naranjos
dar

una

respuesta

microscópicamente

se

estaba

limoneros,

y

científica

la corteza ,

la

al

madera

p r oduciendo

raíces

y

la

trató de

Sociedad

problema

por

estudiando

de

los

árboles

enfermos .
hacer mención del
estudi o
sobre
los
También debemos
terremotos que realizó Domingo de Orueta Duarte , estudiante de
l a Escuela de Minas , ante los efectos devastadores que tuvieron
los

seísmos

de

dic i embre

de

1884

y

enero

de

1885

en

las

provinc i as de Málaga y Granada. El informe de Orueta , aparte del
excelente material iconográ fi co , presenta un minucioso estudio,
basado en los trabaj os de su padre
Macpherson

Hemas,

y

sobre

geológicas de la región ,

,J

~

de

l os

movimientos

las

los de su maestro,

y

condic i ones

trat a con detal l e

sísmicos

ofrece

y

correlación entre dichos caracteres

orográficas

las
un

José
y

características
anális i s

la

de

el modo de manifestarse en

y

~os distintos puntos de la zona .
La

etapa

segunda

orientación

la

de

que

hemos

Sociedad,

ind i cado
con

un

supone

decidido

un

cambio
empeño por

de
la

divulgación científica . Creemo s conveni ente destacar que en esta
etapa

publicó

se

que

Científica,
Malagueña

reconocer

A

Ciencias.

de

el

Andalucía
con
el
título
revista
órgano de expresión de la Sociedad

una
fue el

marcado

tinte

través

de

sus

páginas

regeneracionista del

podemos

momento

la

y

confianza que los rectores de dicha Sociedad depositaron en la
ciencia como elemento apropiado para la regeneración nac i onal .
También conviene recordar que es en esta mi sma etapa cuando
se

organizó

el

Primer

Congreso

Provincial

Higiene,

de

muestra de la profunda preocupación por la higienización de la
población

como

una

de

las

batallas

a

ganar

en

favor

del

desarrollo anda luz .
La

última

etapa

podemos

definirla

como

el

intento

de

control que de la misma quisieron hacer miembros cercanos a los
planteamientos
objeto

de

de

crear

la

Insti tución

d i stintas

minorías

Libre

de

rectoras

Enseñanza

en

la

al

soci e dad

española .

La presenc ia de

ingenieros y

los acercamientos

de Ampliación de Estudios lograron impul sar e n

Junta

de la Sociedad

de

Malagueña

a

la

el seno

un verdadero programa

Ciencias

investigador .
Durante
otros

este

cursos

y

periodo

(1872-1923)
un

seminarios ,

total

etc . ,

disertaciones ,

memorias ,

personalidades

c i ~n tífi cas

de

se

la

d i ctaron ,

de

211

por

las

época.

La

además

de

conferencias ,
más

ilustres
tenía

Sociedad

relación estrecha con 55 inst ituc i ones nacionales y extranjeras
de las que recibía publicac i ones per i ódicas y revistas .
(situado en la el

En 1911 el Salón de Sesiones
nº

Rubí

\

en

3,

los

se

Mag i sterio)

bajos

de

encontraba

la

Escuela

magníficamente

Normal

Rodriguez
Aneja

del

con

las

instalado

vitrinas para las colecciones mineralógicas y zoológicas,

siendo

destacable el mobil i ario y artesonado del techo que fue colocado
en 1915 siendo presidente el Iltre.

Sr . D. Leopoldo Werner conde

de

de

San Isidro.

Finalmente ,

dentro

las

instal ac i ones

de

Sociedad hay que mencionar su extraordinaria Biblioteca

la

(hoy en

de la Universidad de Málaga),

~

e

lnlclada

en

1873

tiene

en

la

actu alidad ,

a

pesar

de

desgrac i adas pérdidas , mas de 4 . 000 volúmenes y el Herbario que
iniciado por el
además

de
y

Herbario

fundador

su herbar i o personal ,

extranjeros
etc. ,

Ilustre Soc i o

corno

Boissier , Will kornrn ,

nacionales
se

las

corno

encuentra

Haenseler ,

en

la

Pablo

Prolongo

aportac i ones
Kaelard ,
Laza

actualidad

de

en

botánicos

Freland,

Palacios,
la

reunía,
Agardh,

etc .

Dicho

Universidad

de

Granada .
La Sociedad

Malagueña

de

Ciencias

sufrió en los

posteriores los efectos de la incertidumbre e
la preguerra mundial ,
de la postguerra ,

años

inestabilidad de

los avatares de la misma,

el desconcierto

la desgrac i ada cont i enda civil española y

mundial . No obstante continuó , aunque de forma mermada,

la

con sus

actividades , registrándose desde 1923 hasta 1966 un total de 87
conferencias,

además

de

otras

científico-técnico, y de divulgación .

actividades

de

carácter

Las desgraciadas lluvias torrenciales , que de vez en cuando
asolan la Ciudad de Málaga, motivaron, en 1 972,
los locales de la Sociedad,

la inundación de

l o que motivó el desalojo de su

valiosa Biblioteca y la cesión , en deposito,

de la misma a

la

naciente Universidad de Málaga según convenio entre el Excmo. y
Magnifico

Sr.

Presidente

Universidad de Málaga Prof.
la Sociedad 11 tre.

Sr.

de

la

Comisión

Gestora

de

la

Gallego Morrell y el Presidente de

Laza Palacios . A la vez se cedian los

enseres científicos y las colecciones de Zoología y Mineralogía
al recién creado Colegio Universitario de Málaga . Con ello ,

la

Sociedad Malagueña de Ciencias , deba muestra de su generosidad
con la incipienta Universidad de Málaga , a la vez que mantenía
su histórico compromiso de servicio a los malagueños.
Esta

conmoción,

unida

históricos de la Sociedad ,
no vienen al caso ,
largo
~~

reducido ,

~

11'"
~

se

su

la

pérdida

de

los

locales

por circunstancias desgraciadas que

signif i có uno de los mayores desastres a lo

fecunda

pero

a

historia.

entusiasta,

Pero,

grupo

de

lejos

de

desistir ,

un

Soc i os

se

empeñaron

en

mantener la Sociedad en la medida de sus posibilidades . Fruto

1 de

ello

fueron

l as

mas

de

60

conferencias ,

presentaciones de libros , conmemoraciones , etc.

reuniones ,

en el periodo

1972-1989 .

~

~

En 1989 se reforman los Estatutos, adaptando a la realidad
del momento lo recogido

en

los

anteriores

(1872 ,

1874 ,

1911,

1918 , 1925 Y 1928), donde la "estructura y funcionamiento"

como

Academia quedan patentes.
Desde esa fecha

las actividades de la Sociedad adquieren

una renovada dimensión con las conferencias de apertura y cierre
de curso académico , conferencias de ingreso de los nuevos socios
socios
Honor
y
multiplicación
los
de
numerarios,
de
Correspondientes, publicaciones periódicas como el Boletín de la
Sociedad Malagueña de Ciencias y no periódicas como el "Informe
Málaga" ,
mesas
redondas,
d e bates ,
sobre
la
sequía
en
participación

acti~a

en

la vida

científica

y

cultural

de

la

provincia de Málaga ,

exposiciones

etc.

Todo

esta

conjunto

se

traduce, en más de 90 conferenc i as y actividades d i versas.
En

resumen,

desaparecer

es,

territor i al

de

una
hoy

que

Sociedad

día ,

un referente

la provincia

de

Málaga

estuvo

muy

obligado
y

a

en

nivel

cerca
su

de

ámbito

nacional

e

internacional .
Por
Academia

todo
de

ello,

Ciencias

reivindicamos
Natu r ales

y Academia de Ci encias y

y

nuestros
Buenas

Li te r atura

del

origenes

en

la

Letras de Málaga
Li ceo con el deseo

que nuestra futura conversión en Academia lleve estos referentes
y se respete como fecha fundacional la de 1872 .

Junta de Gobierno del 17-2-2000
Punto 1.- Posible transformación en Academia
l. l. - Cuestiones en trámites

Sugerencia de modificación al texto del escrito del Sr. Presidente, " Las Sociedades y
Academias Cientificas. Resumen histórico de las que han existido y son en Málaga ",
presentada por el Sr. Alvarez Calvente.
Se trata de sustituir los dos

primero~

párrafos de la página 7a por:

" La feliz creación de la Universidad. de Málaga, supone lograr la más deseada
aspiración de los ambientes científicos y culturales malagueños. La Sociedad
Malagueña de Ciencias, - a la que el Magnífico Presidente de la Comisión Rectora,
Profesor Antonio Gallego Morell considera" como primera entidad cultural de la
ciudad que se incorpora a la tarea de aunar y articular los tradicionales esfuerzos
malagueños en pro de la cultura en el marco inédito hasta hoy en la vida malagueña de
la Universidad de Málaga" -, pone a su disposición cuanto es su patrimonio científico.
Así, en 1973, le entrega en depósito su valiosa Biblioteca como núcleo
fundacional de lo que será la futura Biblioteca General Universitaria, a la vez que se
cedían los enseres científicos y las colecciones de Zoología y Mineralogía al recién
creado Colegio Universitario . E incluso le hace entrega de los propios locales que
forman su domicilio social para que en ellos se impartan las prácticas de lo que sería su
Facultad de Pedagogía.
Pero ello no supone la desaparición de la Sociedad. Lejos de desistir en su
centenaria labor , un grupo reducido pero entusiasta de sus socios, ( a los que se irán
uniendo una valiosa representación de los profesores de la nueva Universidad ), se
empeñan en mantener su histórico compromiso de servicio a los malagueños. Fruto de
sus esfuerzos fueron las más de 60 conferencias, reuniones, presentaciones de libros,
conmemoraciones, etc en el período 1.972 - 1.989."
En 1.989 se reforman los Estatutos, ... ... ... ... ... ..

SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
AVDA. JUAN SEBAsnÁN ELCANO, 125
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BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2000.

PRESENTES
Alcazar Morís, Federico del
..- Alvarez Calvellte, Miguel
< AsensiMarfil, Alñfredo
y Cabrera Pablos, po
- , Camacho MarlÍllez, Juan
.-Carrasco Díaz, Daniel
-Carrera Morales, Jose Angel
_Fernández Navarro, José L.
....... Fernánd~z Sall1llartín, Ernesto
-García Castillo, José
- Gómez Navas, Vicente
_ .Lucena Rodríguez, Juan
4v1achuca-Santacruz, Luís
-Martínez de Velasco, Román
.... MÍngue~Alvarez, Constancio
-Muñoz Martín, Manuel
-, Nmlez de Castro García, Ignacio
-Olmedo Checa, Manuel
-Peralto Vicario, po
- Ramos Barrado, José
-Río Indart, Luís de
- Sánchez Blanco, Angel
"'"Serrano casares, po
-Vico Monteoliva, Mercedes
-\Tilla Tinoco, Siro

Siendo las veinte horas del día veintiuno de febrero del año dos mil,
se constituye en el Salón de Sesiones del Colegio de Ingenieros de
Calninos, Canales y Puertos de Málaga la Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS, a la
asisten (presentes o representados), los miembros que al margen se
relacionan.
_
Preside el titular, Ilustre Sr. D. Alfredo Asensi Marfil, asistido por
el Vicepresidente, Ilustre Sr. D. Luís Machuca Santa-Cruz, el Secretario General, Ilustre Sr. D. Miguel Alvarez Calvente y el Secretario
de Actas, Ilustre Sr. D. Vicente Gómez Navas.
Abierta la sesión, el Sr. Secretario da lectura a los artÍCulos de los
Estatutos que rigen las convocatorias de las Asambleas Extraordinaria de la SOCIEDAD, comprobando su cumplimiento el Sr. Presidente, dándose por constituída válidamente la Sesión, pasando a tratar
los puntos de su Orden del Día .
PUNTO N° UNO: EXPOSICIÓN POR EL ILUSTRE SR. PRESIDENTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA POSIBILIDAD
DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACADEMIA.
El Sr. Presidente hace historia sobre las diferentes actividades de la
Jm1ta de Gobierno a cerca de la posibilidad y conveniencia de la
reconversión de la SOCIEDAD en Academia, tema que ya había sur~
gido con anterioridad en numerosos contactos en Juntas y Asambleas
pero que había sido 'obviado por entenderlo prematuro.
Es en 1.998 cuando la Junta gira visita al Sr. Consejero de Educación
de la Junta de Andalucía, Sr. Pezzi Ceretto, ante quíén se expone la
cuestión, que es recibida favorablemente, si bien la antigüedad de su
fundación pasaría a ser la de· la fecha de su conversión en Academia y
no la de 1.872, fecha que al entender de la Junta es una de las señas
REPRESENT ADOS
identidad de la SOCIEDAD, que se estima irrenunciable.
'F'" Díez Garreta, Blanca
En 1.999,- y con motivo de su estall(;ia en Málaga para toma de
posesión como Socio Correspondiente -, se estableció un amplio con- López Pérez, Sofía
~ Martínez Morillo, Manuel
tacto con el Exmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca, Presidente del Instituto de la Academias de Andalucía, quien se mostró totalmente favo""Olalla Mercadé, Leandro
-,Pérez Piaya, Eloisa
rable a la transformación, sugiríendo se podría obviar la cuestión del
cambio de fecha fundacional mediante la búsqueda de su entronque
en una institución de tal denominación y análoga antigüedad.
Formada tilla Comisión de Investigación, el Sr. Presidente da lectura al documento redactado.
por ella, (que se adjunta como anejo al presente acta) en el que se ácredita que la actual SOCIEDAD
. MALAGUEÑA DE CIENCIAS surge, en 1.872, con la denominación de Sociedad Malagueña de
Ciencias Naturales, como rama dedicada al desarrolla de las Ciencias de la que fuera Academia de
Ciencias y Buenas Letras de MáLaga. Documento que, para su estudio, ha sido enviado al Sr. Roca y
Roca quien, en principio, le ha dado acogida favorable .
A su entender, 'la reconversión presenta una seríe de razones a su favor que sintetiza en:
a).- De índole histórico-científico: la SOCIEDAD, siempre ha funcionado a modo de Academia.
En tal sentido ha venido realizando Informes sobre temas cientificos de alto interés para
Málaga; ha celebrado numerosos actos académicos; ha existido limitación en el número de
socios y requisitos de idoneidad para su ingreso, etc.
'<'
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La única diferencia está en la denominación de SOCIEDAD, concepto elegido por los
fundadores, pues era el que estaba al uso para corporaciones de índole científica y carácter
liberal, y que en los tiempos actuales ha sido sustituído por el de Academia.
b) .- De Índole socio-economico: La nueva denominación está más de acuerdo con la actividad
de instituciones afines a la nuestra, permitiendo su plena integración en los Organismo en que
se encuadran, a la vez que facilita un reconocimiento oficial y una normativa legal de
f1mcionamiento plenamente de acuerdo con sus fines y estmctura.
A la vez se entraría a gozar de las ventajas económicas y subvenciones otorgadas por el
Instituto, que pueden cifrarse en un millón de pesetas anuales.
Por cuanto antecede, la Junta de Gobiemo acordó el que se gestionara dicha reconversión, para
lo cual sería necesaria el conocer la opinión de los componentes de la SOCIEDAD al respecto., motivo
de la celebración de la Asamblea Extraordinaria.
PUNTO N° 2.- DEBATE DE LA CUESTIÓN
Se abre un anlplio debate, con la intervención de la casi totalidad de los presentes. Caben
reseñar las siguientes
Sr. Femández Navarro: presenta fototcopia del acuerdo tomado en l.958 por el Colegio de Veterinarios
de Málaga, ( del que surge la actual Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental ), en
el sentido de que la SOCIEDAD solicitara su conversión en Academia.
Sr. del Alcazar Moris: Se muestra igualmente favorable, entendiendo se trata solo del cambio de
nombre, procurando conservar las demás señas de identidad: estatutos, estmcturas, ...
Sr. Villa Tinoco : Es favorable al cambio, si bien debemos ceñimos al reconocimiento de la antigüedad
actual. Remontamos a fechas anteriores, podría despertar suspicacias en Academias mas veteranas.
Sr. Carrera Morales: Abunda en que, actualmente, el concepto de Sociedad tiene carácter mercantilista
que científico, en contra de el tenido en 1.872 a lo que aludía los de Comercial o Compañia.
Sr. Nuñez de Castro: Muestra su reserva sobre el que el " institucionalismo " o " estatismo " que pueda
suponer la conversión de nuestra SOCIEDAD en Academia, ( con su inclusión en una serie de
organismos oficiales ), pueda hacer merma del espíritu y talante liberal que la caracterizan con la actual
denominación
Sr. Machuca Santa-Cmz : No comparte la anterior, toda vez que ello dependerá del talante de sus
miembros, entendiendo que debe mantenerse a ultranza su carácter apolítico y arreligioso.
Sr. Carrasco Díaz: La independencia de actuación depende de la económica, por lo que deben
permanecer el abono de las cuotas, al margen de los demás ingresos que puedan suponer otros ingresos.
Opinión que es compartida por otros varios.
Sr. Sánchez Blanco: Abunda en que las modificaciones deben reducirse al núnimo . Unicamente las
necesarias para que nos pennitan unirnos a las corrientes culturales y científicas, colaborando
entidades afines manteniendo ill antigüedad de 1.872.
Sr. Femández Navarro: Pregunta cuales tendrían que ser los méritos para acceder a ella.
Sr. Alvarez Calvente: Expone que, en contra de los que algunos entienden, las modificaciones
estatutarias y de estructuras habrán de ser considerables. De todas formas ya se nos indicarán cuales son
las mínimas indispensable para la reconversión.
Tras otras intervenciones, sobre puntualizaciones de temas apuntados, se da por debatido el
tema. , pasándose al punto siguiente.
PUNTO 3°._ TOMA DE ACUERDO.
Por la Presidencia se somete a la Asamblea el siguiente acuerdo:
" Facultar a la Presidencia a que, con las colaboraciones que entienda necesarias, gestione
ante los Organismos e Instituciones competentes las condiciones necesarias y los trámites precisos
para la reconversión de la actual SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS en ACADEMIA
MALAGUEÑA DE CIENCIAS, conservándose su antigüedad fundacional en 1.872, respetándose y
conservando su memoria histórica.
Una vez conocidos tales extremos, se convoque Asamblea Extraordinaria en la que,
debatidos los mismos, se tome un acuerdo definitivo al respecto ".
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, levantándose la sesión a las veintiuna
horas quince minutos del lugar y fecha ut supra.

\

---
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S.M.C.- JUNTA DE GOBIERNO ( 15-03-2000 ).
FECHA-HORA LUGAR: Málaga, 15 de marzo de 2.000; 20 horas; Salón de " Puerta Oscura "
ASISTENTES: Presentes: Alvarez Calvente, Asensi Marfil. , Carrera Morales, Linares Girela,
Machuca Santa-Cruz y Vico Monteoliva
Justifican: Camacho Martínez, Gómez Navas, Olalla Mercadé y Olmedo Checa.
PUNTO 1.- CELEBRACIÓN JORNADAS TÉCNICA" MÁLAGA versus GUADALMEDINA "
El Presidente abre la sesión informando de los preparativos para la celebración de la Jornadas;
presenta el modelo de programa, infonna se encuentra en imprenta el opúsculo que se distribuirá así
como la subvención de 100.000 pts. concedida por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA
El Sr. Alvarez Calvente infonna de la imposibilidad de celebrarla en el Salón de la Caja Rural
de Málaga, ocupada esos días por la Asamblea de Accionistas. El organizador de las Jornadas, Sr.
Olmedo Checa, ha gestionado la utilización de la sala del Instituto de Estudios Portuarios, cuyo Director
a mostrado, verbalmente, su confonnidad y presenta escrito solicitándola oficialmente.
Llegado a este punto, el Sr. Carrera Morales expone el alto grado de politización alcanzado
por la inesperada presentación de un proyecto de actuación sobre el tramo bajo del Guadalmedina, que
se ha convertido en el punto más controvertido, (con intervención del TSJA incluida), de la campaña
política habida 'con motivo de las recientes elecciones. Ello ha motivado un estado actual de fuerte
confrontación socio-política en todo lo que se refiere al tema, perceptible incluso en sectores tan
refractarios a tratar cuestiones políticas como son los financieros .
Por ello entiende que celebrar las Jornadas en este clima de enfrentamiento entre la clase
política malagueña supone que ante ella, e incluso ante la opinión pública, nuestra SOCIEDAD, ( una de
cuyas señas de identidad es su alejamiento de los temas políticos de actualidad ), puede dar la impresión
de tomar partido en la pugna suscitada. Por lo que propone debe reconsiderarse su celebración.
El Sr. Machuca Santa-Cruz se muestra de acuerdo con tal e>..'posición. Aduce además que sería
necesario el integrar en el programa de las Jornadas un debate a fondo sobre el tratamiento que el
Proyecto da al tramo inferior de la cuenca. Por ello estima que la celebración de las Jornadas debe
suspenderse y ya que el Proyecto, ( dado su carácter de Plan Especial que afecta al PGOU de Málaga ),
habrá de ser sometido a eh"püsición pública, es en esa fase cuando debe de opinar la SOCIEDAD.
El Sr. Asensi Marfil eh"püne como tanto el acuerdo de la celebración como el programa de la
Jornadas es anterior a la presentación del reiterado Proyecto, cuya existencia desconocíamos. Por otra
parte el tratalniento que se da al tema es de carácter exclusivamente técnico y cientifico y referido a la
totalidad de la cuenca y no solo a uno de sus tramos. Y por descontado de que por todos es sabido que
para nada se trata de apoyar cualquier tipo de solución partidista que se le quiera dar a la cuestión.
No obstante, y dado lo razonable de la objeción, invita a los asistentes a dar su opinión al
respecto.
El Sr. Alvarez Calvente, indica que, al redactar la solicitud de la Sala, ya se le suscitó la
posibilidad de que celebración de las Jornadas pudiera interpretarse como IDI posiciomuniento de la
SOCIEDAD en la controversia, cosa que a toda costa habría que evitar. No obstante adinite la gran
dificultad de hacerlo llegar a la opinión pública en general, ( y muy especialmente a la clase política en
particular ), excesivamente sensibilizada actualmente. Aunque es de considerar que tal sensibilización
puede ser un factor positivo en orden a la publicidad y eco alcanzado por las Jornadas.
Por otra parte, dice no comparte lo expuesto por el Sr. Machuca en lo referente al tratamiento
que la SOCIEDAD deberá darle al tema. No debe ser fin de las Jornadas el estudiar a fondo IDI proyecto
concreto, ( lo que requeriría datos, medios y tiempos de los que no disponemos ), sino establecer cuales,
en opinión de nuestra SOCIEDAD, deben ser las líneas maestras del tratalniento que debe dársele al
problema y cuyo desarrollo corresponderá a otras esferas.
El Sr. Linares Girela comparte el temor de que de celebrar en estos momentos,- bajo la tensión
socio-política suscitada -, las Jornadas, corremos el peligro cierto de que la opinión pública entienda que
tomamos partido en la controversia política. Por otra parte, la importancia y trascendencia del tema
exige su tratamiento, de una fonlla exclusivamente sería y técnica, tal como está previsto en las

Jornadas. Por tal entiende que nuestra SOCIEDAD, en Cll111plimiellto de sus fines, debe emitir su
opinión sobre tan importante cuestión.
Por ello debemos obligarnos a tratarlo para lo que propone se fije una fecha concreta, ( que bien
podría ser el próximo otofio ), para su celebración, en el entendimiento de que para entonces habrán
desaparecido las tensiones actuales, simple secuelas del acontecer de las elecciones.
La Sra. Vico Monteoliva concreta su parecer aclarando que debemos escoger entre las dos
consecuencias que nos presenta el celebrar ahora las Jornadas: correr el riesgo de que se entienda
politizada nuestra postura o el capitalizar un éxito para la SOCIEDAD si logramos que sus resultados
sean admitidos por tods los sectores implicados en la controversia.
Realizadas lUla serie de puntualizaciones sobre los pareceres expuestos y sometida a votación la
cuestión
Se acuerda, por unanimidad, de que a la vista de las tensiones socio-políticas surgidas
a).- Aplazar la celebración de dichas Jornadas a los día 15 y 16 del próximo mes de
junio.
b).- Proseguir los trabajos, ya en curso, de editar el volumen acordado, reservando su
distribución para la fecha de su celebración.
c).- Someter a la consideración de sus organizadores la posibilidad de incluir en su
programa un apartado específico sobre el tratamiento del tramo inferior de la
cuenca
d).- Que por la Presidencia, con el concurso del Secretario General, se proceda a
comunicar a la organización, intervinientes y a cuantos pudiera concernir, dicho
aplazamiento.
PUNTO 2.- PARTICIPACIÓN EN ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ENTORNO DE
LA ARAÑA
En este punto se une al debate el Socio Numerario Sr. Sánchez Blanco, invitado expresamente
por la presidencia para aclarar la posible actuación de la SOCIEDAD en el tema de epígrafe.
El Sr. Sánchez Blanco ex.'pone que, dada su relación con la Sociedad Financiera y Minera,
(entidad que fue en tiempo el primer Socio Protector de nuestra entidad ), tiene conocimiento que con
motivo de las excavaciones llevadas a cabo en la concesión minera que la empresa tiene en el paraje de
La Araña, se ha puesto de manifiesto la existencia de un yacimiento arqueológico de superficie
considerable, con formación de una serie de galerias, ( que ya ahn sido visitadas por nuestro compañero
el Sr. Olmedo Checa en su calidad de eX'"perto en el estudio del grado de conservación y seguridad de
este tipo de túneles ), que alojan restos y pinturas prehistóricas y cuyo valor cultural y científico aún no
ha sido definido, pero que se estima de gran interés.
Dicho yacimiento forma un amplio enclave que quedará delimitado por las carreteras actuales y
la proyectada conexión de la Ronde Este de Málaga con la autovía del Mediterráneo.
La Sociedad Financiera y Minera, entre las actividades a desarrollar con motivo del Centenario
que celebra este año, pretende darle al enclave ID} tratamiento especial cuyo inicio sea el estudio y
evaluación de los restos arqueológicos existentes y, si ello es posible y conveniente, trasladarlos al futuro
Museo Arqueológico de Málaga.
Una vez salvados los datos y restos arqueológicos de interés. la Financiera y Minera estudiaría
cuales podrían ser las actuaciones definitivas a llevar a cabo en los terrenos.
Para ello estima que la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS tiene la suficiente
solvencia para avalar ante la Delegación Provincia de la Consejería de Cultura la realización de lo que
sería una campafia arqueológica así como contar con el personal capacitado para llevarla a efecto,
corriendo por parte de la Empresa el sufragar los gastos necesarios para su desarrollo.
Es de anotar que el yacitniento no cuenta, en la actualidad, con ningún tipo de declaración ni
figura de protección. Y dado que es fácilmente accesible se corre el riesgo cierto de eX'poliación, lo cual
comienza a suceder, por lo que procede se actúe con la debida diligencia.
Se acuerda:
a).- Facultar al Sr. Presidente formar una Comisión de Expertos integrada por miembros
de la SOCIEDAD y eXIJertos en arqueología que gire una visita de inspección, al
yacimiento, a cuyos efectos el Sr. Sánchez Blanco la conectará con el Consejero de la
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PUNTO 3.- E TADO DE LAS GESTION ,,$ DE TRANSFORMAC

'(}~

6N

1 "r, Presidente comunica el haber conectado, personalmente, con el Sr . .Roca Roca que le ha
informado de la sigui nte:
a) I Instituto de Acadcmius de AJldalucia a rechazado, rotundamente, las gcstúmes realízadas
por la pretendida Academia de iencías y Humanidades de Santo Tomas de álaga sdrIC W
r ono imiento como tal Academia.
b).- Debemos presentarl e un completo dosier. ( con ínclusí6n de material gráfico ,. acerca k Ja
historia y estado actual de la S
DAD.
c).- El tema debe ser tratado con la máxima discreción posible.
d) .- Tal como se supo lúa habrá queíntroducir modificaciones en los estatutos, especialmente en
lo que a la existencia de Socios oncurrentes se refiere.
Se acuerda.a).- Encomendar al Socio Numerario Sr. del Alcazar Morís el que, con la a.J1IaOOrná&n q
precise, confeccione un completo dosier que refleje la historia )' adwilidadl de W~
SOCIEDAD
b).- Permanecer cerrada la admisión de Socios Concurrentes 'j' en.wmendarle am 1'.
Secretario General el que, a la vista de los libros de la SOCIEDAD, d'etenn"
día de la fecha pudieran recabar su reconocimiento como tal
TO 4.- GRIPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DEL TÚNEL BAJO EL F'ABO
El Sr. Presidente presenta una serie de documentos sobre el lema
Se acuerda: Que se realizada la distribución de la d&eomoot.ación reao"1Í3!" di
Secretario convoque a los componentes del Grupo para .s uestudio.

El Presidente ilúonna que la Junta de Andalucía ha iniciado la pu lica .• n..
expensas. Se acuerda: Facultar al Presidente para fijar la participación de b ~
eilicición del mismo.
PUNTO 6.- INFORMACIÓN A LOS SOCIOS
Se acuerda que IJOr la Secretaría General, y aproyec.bando 00 Wi i
ofrezca a los Socios la posibilidad de adquirir:
.-" Estudio de ha Flol'a y Vegetación forestnl de 11\ IP ro\,-O'-.
.-" Málaga ciudad abierta" (L. Machuca)
.- " El Parque de MáJngn .. (A, . st.'nsi I B. O !J'.
.- " El Puerto de M¡Unga: ntl\logo ti • 1\ '~p 'iti ' u .

PUNTO 6.- SALlJOAS y AGRAD
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Avda. Juan Sebastián Elcano, 125
29017 - MÁLAGA

Junta de Gobierno ( ( 27-4-00 ).

Asisten:

A)varez Calvente, Asensi Marfil, Becerra Ratia, Carrera Morales, Linares
Girela, Machuca Santa-Cruz, Olmedo Checa, Vico Monteoliva
Justifican: Camacho Martínez, Gómez Navas, Medina-Montoya Burgos.

Asuntos tratados
1.- Presencia de la SOCIEDAD en la presentación de la edición facsímil del "Estudio de la
la vegetación Forestal de la provincia de Cádiz " ( L. Ceballos y M. Martín Bolaños ).
El Secretario General itúomla que, en cumplimiento de lo acordado en la Junta de Gobierno
anterior, acudió en representación de la SOCIEDAD , a la presentación de la edición facsímil de la obra
de Ceballos y Martín Bolaños, " Estudio de la vegetación forestal de la provincia de Cádiz ", editada por
la Consejería de Medio Ambiente,- con el auspicio y colaboración de diversas entidades -, que tuvo
lugar en Jerez de la.Frontera el pasado día 14 del presente mes de abril.
El acto tuvo lugar en el llamado " Recreo de las Cadenas " de dicha localidad,- cuyo Salón
estaba abarrotado de público y con presencia de numerosos medios de comunicación social -, bajo la
presidencia del titular de la Consejería, D. José Luís Blanco, al que acompañaban los representantes de
diferentes Organismos de la Administración, ( Delegaciones del Gobierno, Agricultura y Medio
Ambiente), y de las entidades que, como recoge la obra que se presentaba, han auspiciado la edición,
(Sociedad Malagueña de Ciencias, Asociación Forestal Andaluza y AInigos del Parque Natural de Los
Alcornocales ).
El Sr. Blanco tuvo la gentileza,- cosa que hizo constar públicamente -, de que el representante
de nuestra SOCIEDAD cerrara las rntervenciones de los restantes compañeros de mesa, quien glosó la
trayectoria de nuestra entidad en lo que al estudio y fomento de las Ciencias se refiere, la calidad
científica y literaria de la obra de Ceballos y la total vigencia que sus estudios sobre la flora y vegetación
andaluza mantienen.
El Sr. Alvarez Calvente e:\.'pone que recibió un ejemplar del volumen destinado a nuestra
Biblioteca y que mantuvo una conversación con Jefe del Gabinete del Consejero, Sr. Aído, sobre el enVÍo
de un stok de ejemplares para distribuirlos entre nuestros asociados.

Se acuerda:
Secretaría General conectará con el citado Sr. Aído para concretar el envío de dichos
ejemplares, En el caso de que la reorganización de cargos en la Consejería, motivada por el
nombramiento del nuevo gobierno andaluz, lo dificultaran, la Presidencia conectará con D. Pablo
Blanco, ( r(}sponsable del área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y promotor
de la edición ), para resolver la cuestión.
2.- Visita a la Reserva Natural" La Laguna de Fuente de Piedra ".
Se pasa al estudio en detalle de la organización para llevar a cabo la propuesta presentada en su
día por el Sr. Linares Girela, en su calidad de Vocal representante de la Sección de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de girar una visita cientifica a la Reserva Natural de La Laguna de Fuente de Piedra
que propone se realice bajo los siguientes e1l.1remos:

Tels.: 95-220.l8.26 / 28 Fax:220.22.38 E-mail: malaga@caminos.recol.es

Fecha: Sábado, día 13 de mayo
Programa:
9 horas: Salida en autobús, esede social, Avda. lS . Elcano 125 )
9 1/ 4
ePza. de La Marina. Frente entrada al Puerto)
10 1/4
Llegada/concentración en el Centro de Visitantes de La Laguna de Fuente de Piedra.
10 1/2
Recepción de los asistetes. Visita a las instalaciones del Centro.
11
Mesa Redonda:
Moderador,D, Miguel Alvarez Calvente, S.M.e.
Intervenciones: Historia de La Laguna: su declaración como Reserva Natural
eD. José Angel Carrera Morales, S.M.e. )
Geología e hidrogeología de La Laguna.
eD. Luís Linares Girela, S.M.e. Vocal de la Junta Rectora)
Flora de La Laguna
eD. Alfredo Asensi Marfil, S.M.e. )
Fauna de La Laguna
eD. Mario Vargas Yañez, S.M.e. Vocal de la Junta Rectora)
Limnologia de La Laguna. Gestión y funcionamiento de la Junta
Rectora de la Reserva Natural.
eD. Juan Lucena Rodriguez, S.M.e. , Presidente de la Junta Rectora)
12
Proyección de audiovisual.
12 112 "
Visita al mirador del " Cerro del Palo " : vista panorámica de La Laguna.
13
Recorrido, en autobús, por el circuíto de caminos que rodean La Laguna, con aradas y
eX'}Jlicaciones del Director-Conservador de la Reserva, Dr. D. Manuel Rendón.
Comida de hermandad.
Se acuerda:
a).- Aprobar, en principio, la propuesta del Sr. Linares.
b).- Facultar al Secretario General para que conjuntamente con el Sr. Lucena
Rodriguez, confirme la fecha, fijen la posible colaboración, (abono de la comida,
autobús, etc. ), de la Junta y convoque a los socios a la visita.
c).- Encomendar al Sr. Linares Girela coordine la actuación de los conferenciantes, en
orden la duración de sus intervenciones, ( 10 minutos) recoger escrito de su
intervención.
d).- El Presidente aportará el proyector de diapositivas

3.- Conmemoración del

n Centenario de Estébanez Calderón.

El Sr. Carrera Morales informa de que personalizado en la Concepción para precisar algunos
extremos del acto programado para el próximo día 29, comprobó que el Patronato no tenía conocimiento
de ello y había comprometido el uso de las instalaciones para ese día. Dado que el primer fin de semana
libre era el sábado, día 27 de mayo, nos lo reservó a la espera de la resolución de esta Junta y de que se
gestionara ante el Ayuntamiento la pertinente autorización y se concretara cual habría de ser su
aportación al acto.
Tras una viva discusión, en la que participan la práctica totalidad de los asistentes, sobre
tan desagradab~e descoordinación, que habrá de evitarse, a toda costa, en lo sucesivo
Se acuerda:
a).- Celebrar la Jornada Conmemorativa en dicha fecha, sábado día día 27 de
mayo, con el siguiente programa:
10 h.- Concentración en la puerta de recepción del jardín de La Concepción .
114
10 h.- Breve reseña histórica de La Concepción. (Ilustre Sr. D , Manuel Olmedo Checa,
Numerario de la S .M .e. )
103/4h.- Recorrido botánico por el jardín. (Dirigirán el itinerario los Ilustres Sres . D .

Alfredo Asensi Marfil y D. Ernesto Fernández Sanmartín, Presidente y Numerario,
respectivamente, de la S.M.e.)
12 1/2 h.- Acto académico. ( Pérgola de La Glicinia )
Apertura y presentación del acto.
Ilustre Sr. D. José A. Carrera Morales, Presidente de la Asociación de Amigos del
Jardín Botánico-Histórico de La Concepción y Presidente de Honor de la S.M.e.
" Serafín Estébanez Calderón; una vida entre legajos, infolios y viejos libros"
Conferencia dictada por el Ilustre Sr. D. Federico del Alcázar y Morís, Doctor en
Derecho y Numerario de la S.M.e.
Terminado el acto académico, tendrá lugar, con carácter optativo, una comida de hermandad en
una de las típicas ventas del entorno.
b).- Que a la mayor brevedad posible, el Sr. Presidente conecte con Da. Ana María Rico
para que, en su calidad de Concejal responsable del área de Medio Ambiente, autorice
la celebración del acto en las instalaciones de La Concepción, se determine su posible
presencia en el mismo y cual pueda ser la cooperación, ( posible entrada gratuita para
los asistentes; adecuación de la Pérgola; copa de vino, ...• ), de la Corporación en la
celebración.
c).- Fijados estos extremos, el Sr. Secretario General convocará el acto y gestionará ante
una de las ventas de los alrededores los extremos correspondientes a la celebración de la
comid~ de hermandad, que habrá de abonarse, "a escote ", por los asistentes a través
de Tesorería.
4.- Tomas de posesión
El Sr. Alvarez Calvente expone que se ha fijado la fecha del lunes, dia 12 de Junio para
la del Dr. Sánchez Blanco y aún no se ha concretado la del Sr. Fernández-Canivell y Toro, D.
Ramón, si bien se pretende sea 5 del mismo mes.
Razones de fuerza mayor hacen que las dos restantes, ( Sres. Conejo Moreno y Carrasco
Díaz), se pospongan al mes de diciembre.
Se acuerda:
El Sr. Secretaria gestionará con el Sr. Sánchez Blanco, lugar, tema y presentador
para su tOPla de posesión en la fecha fijada y gestionará ante el Sr. Fernández Canivelllos
extremos correspondientes a la suya.
5.- Memoria- Informe sobre el Anteproyecto de Paso subterráneo bajo el Paseo de los Curas
El Sr. Presidente informa que, tras dos reuniones de la Comisión, los trabajos se hayan
muy avanzados, habiéndose presentado y distribuido a sus miembros los borradores de las
colaboraciones encargadas a los Sres Alvarez Calvente, ("Introducción"), Ferre Bueno,
("Climatológía e Hidrogeología"), Linares Girela, ("Geotecnia"), Asensi Marfil y Sra. Díez
Garretas, ("Valor botánico del parque de Málaga y posible afectación por el proyecto"), estando
a la esper<} de la entrega de la correspondiente a los Sres. Machuca Santa-Cruz y Camacho
Martínez, (" Ordenación estética, paisajística y urbanística").
Se acuerda:
a).- El Sr. Machuca Santa-Cruz promoverá la finalización de la colaboración solicitada y su
distribución a los miembros de la Comisión.
b).- El Sr. Alvarez Calvente convocará a dicha Comisión para el día 15 de mayo al objeto de
finalizar la redacción definitiva del documento.

6.- Jornadas sobre el Guadalmedina
Se pasa revista a las vicisitudes habidas sobre el tema y a las posible fechas de
celebración y
Se acuerda:
a).- Que se celebren en el Instituto de Estudios Portuarios, los días 22 y 23 del próximo mes
de junio, con el programa anteriormente previsto.
b).- Encomendar al Sr. Olmedo Checa la gestión de la pertinente autorización ante el
Director de dicho Instituto, así como la organización, ( con las colaboraciones que
precise ), ~e las mismas.

7.- Clausura de Curso
El Sr. Presidente informa sigue vigente el que el acto de la Clausura del Curso
Académico se realice con una conferencia de Da. Magdalena Ugarte, previsiblemente el día 30 de
Junio.
Se acuerda:
Enco~endar a la Presidencia la gestiones para su celebración y fijar la fecha exacta
para ella.

8.- Jornadas de Cine Retro
El Sr. Olmedo Checa expone que el Socio Nwnerario, D . Luís del Río Indart, posee una
magnifica filmoteca , ( con la existencia de unas 15 .000 ejemplares ), especializada en películas
antiguas relacionadas, ( por su contenido o proyección ), con Málaga, que ha puesto a disposición
de la SOCIEDAD para una posible celebración de unas sesiones de cine" retro ", a modo de
cine-fofWll, para lo que contamos con la también Nwneraria, Da: Mari Pepa Lara García, experta
en lo que a la cinematografia malagueña se refiere.
Hechas unas gestiones previas, entre otras posibilidades, se cuenta con la colaboración de
la Cámara de Comercio que posee las instalaciones precisas para celebrarlas y que las ha puesto
a nuestra disposición .
Los asistentes encuentran interesante la iniciativa, si bien lo apretado del calendario de
actividades a llevar a cabo antes de la clausura de Curso, nos obligaría a programarlas para el
mes de julio, lo que se entiende, por lmanirnidad, es aceptable .
Se acuerda:
Tratar de celebrar dichas Jornadas, el próximo mes de julio, encomendando al
proponente, Sr. Olmedo Checa, estudie los detalles y presupuesto necesario para su
organización.

9.- Homenaje al Prof. Costa Talens
El Sr. Presidente informa que el próximo 18 de mayo, asistirá al acto en el que la
Universidad de Valencia impondrá su Medalla de Oro a su profesor, director del Jardín Botánico
de dicha ciudad, y Socio Correspondiente de la S.M .e. , D. Manuel Costa Talens .
Se acuerda por unanimidad:
a).- Trasladarle al Prof. Costa Talens nuestra felicitación por tan merecida concesión.
b ).- Encargar fll Presidente que, con motivo de su presencia en dicha conmemoración, le
testimonie la admiración y respeto de nuestra SOCIEDAD hacia su persolj~-m~~iante
la entrega. de una placa que lo materialice, facultándole para su adquisición y confección

..

-. .

~=-kO'Jo~~~r¡a~~, O r7/O
)

'Ju~ ~
~ fI-u-H 'C~'~
c:!f ~ jo d ~ ~ ~ ~ ~~erD' _~ ~
~j,~ t1e~ C_ ~ ókt-0:<~ ~ d J~ d( ~ ¿;~/~ ct:¿J &e~

I

r

'J.!t~-;~!;l.

~j·~~7

~~~~04-- ~

~~.

.A-

eLe.

{l~~~~ o/~ / 0-6~ ~

'J.~ ~ a ~. ~'c~~di c¡ ~ )1~v- ~ ~ A ~ ~ c:;.,
-.j ~ ~
~~~ ~ ~ P-e fo4 ~~ di ~ ~I/J~
,j·~~~r
~ ~~ du~-qrthDo /777-2~
~j. ~ ~ If/C/{Z4rJ J f-eru.u. 4...c.J.. rC-e ~ ( ~ ?~~ d... ~

~. ~¡;~o e
j,~f.;.M J~~~

I~, ~ j, ~

~~ d ie~ r ~ ~ bmlhlU.€:f' ~
d (Jp ~ ~o ~ ~ ~~ ~~.
Jcd?du

¡if,

I'~'j'~~.

~ ~ClJ.L¿L.o

<;'

;?/, v:

670· V&3.~

;CL--tfu _

'7Jr~~~ ~~

~n /t¡3i.J¿¡v,-

'X!J ~to r;.6Pé'~ .J?

Jdch A

::jrJrv¡{~(,

'-J /Y2e.( ~c¿;n ~A~
~9~ rJ/~
~.J:-c,~ tú) ti,
"1 ~ ~'< 1-(.

"f.w'" /.w,/~ ~

!

:~ f4~ ~ ~r j f

:O~¿J ~'0.Jt,
YJ-~\dd¿~ A-t~

~J ¿~~ j,
~.i¡t.-{fl~AI~~dt

If€tCM~

CdVe).{

C,

c.zc

6 al..L<.Co

7e¡'

-

ro

)

;J&.;r¿JY

(C/

J /9.

I ZJ

)/j.Y7 V ,-

7~~~

~ ~ ~~c9~o ~l-~4q~
~ Iu f-e-¿ (k ~~ ~zau.cLv ~ qCh~~

!

qC<.<0-n~~ / coec¡'~ cQ- ~(IÁa =-ft" =eu-t-4 / (2<~ r dL-v /. ~ ~

.;k,

¡=-r~Io, J

0~ r~' ~ ~b-a:"fo

~~cL.

'"

ft¡

ézt- ~~4u'rh

~

J,' L,

~
rn-c

~JA-~ ~
f&,.e~ / 1 ~

(h ' fS

!I-o?U«~

Á Qch~Q~

cé?e

~~

r

~ q ~"- ~ ~F-Iv-n,,/
~
crJlz~
rlpn-- ~~ ~(VJ N.h--o ~~r
r4f~ ., h ~ ddFc(d«Le.,
Cn.(

tú;

~ t

1 ¿<cee rr.k

Ú~..{

~~0'DLt c;;~ r ~ C~4.°1
C\C-h{/)~/,

d<-

7~

c;:4.,¿"" j=dY7'-'-e ~ .

~ ~ FX~Y.-4Ct~/'~

•

L~~9~~~~~~
/~ ~*~/ ~ ~ q ~~'c,~ c1.t ~

~, J1-c,~,/ .~~?t~

7

t2A-t

-4 aA ,¿ ~1

~ ~e~ / ~

C=-t~ ~/Y{A-e de

n~ ~ ..4~~

~0.~~ ~r2f)

y. ~~:.¿¿

di r~
b~ (

A

~C-~ 4e1~ ~ fAY-fo~
Á Ju- el-( ~r<Je cr ~. A~

/

rJIU-LLh

c4fL-d-tCLéA~~~~
~ n~da-I~~

I:r~~ ~

s:¿;

~~J
~~ !it-U1-f~ , crzz ¿ ~

BP-r'-"'-4

().

Á

L

7~ ~¡-,a ~

~h<fo ~ F~-LU-e~( ~ ~c¿r

~ ~Is ¡'e0Q~O~1

(!-e

'/

~~ A ~~ ~

¿¿;or FC{~

~h ?hu~~ ~M r~
02de.r-« ~~~ c;- ~ ~ ~i; AC<fcb:t#léU? Lp-Ht
~/C: ~ ~frLil~ ('7e~«1 ¡OP'YJkd/YZ<i / -

qP-~ ~~'S.,

\

1-~ ~'~ ~ ~~

~ ¡¿ ~

C21!1'f¿

r-e

.Q-w -

~

'-

42

/-

(~C2'kdz ~

/J

~-

-

~ ~ ~ ~ ~ J~-~ ~
¿t~ (].-e ~ d ~
~ ~~

c;3!

~c

Cfl'(

I~ ¡;yv- tC-l

*

~~ &~

/<tú'" ~

ju~
q

l---'-"'-1A.A/-t.-'L/

~

q

b,~

?r)b..~

"t

ji

¡U7-.~

4~

ofd

«.

/

F

~c:bcl. -20 ~

lh.ut

~...-,' ~ ~ B&X

(t,~¡'~ ~~ .e~ ~~/

ko

/.:¡ ~

.w.~~ft,k.~

4.D

~ el ~j)

fk

C;

W"2..

~cr&Ü4\

.

r. / c. ~
d?,

cu'a4,

~

éC«

ef

fto/,r

~t?
_;;~

~. J

fvl2r"e~/ 'p~hCJ)lf~

!t1CO~ ~ ~ 4..~ r~

e..fe.

ctU~

r el 91ex~ ~~r4.

aD_

S«€.

f1

a-!

4

4,L

¡;;;;,-<

~E-=4 ~ Gt.ny

4

~ ~~/Y) ~ ~ ~~

d

r

~ ~~_

~c:t..Ll-<kr;~, \ dJ~ ~ ~

~ ,A ~ ~~ e/)~ ~ .f.c.¿¿fGr¿¿ ~
r ~ I ~ ~& ~~ cJ.,,~ (#.4 fr n< ~~
~ .t. ~ 4~ 54 ~~v.,r Lo/'
~ ~ rl<:>4---e__
t:ih. tu..4 /

.

C-

J ~ ~ ~.e

f=s.

~~ Fvv ~ ~ I'~

{l.tZ

r=Át
~~
~ Á~
c4

4 ~~

4

~ ~~ ~te;..

(Yvt..u.<~ I' ~ ~ C2< 4F-4 ~~Ca;-d <f>o/fQl.<:lql'~.
..J;'~z. ..t ~1e/'tx-u.C.¿~ nA~ ~~ f 4: ~~ ~-<;
f~~uc/~
~ ~ ~~~I" ~ ~ ~ eu~~ ( ~

'

~ !~ ft

<Í<

~~ct;;;, ~ ~~ ~ ~ --e~ fvn"~

dLch.o ~U-~,

I

~·~cn.ú~& ~M-á? ~e~t"e"~

g

c:;-

le. ~V"l~ ~ ~Io

cJ~~ ~ ~ .& ~

~ ~* ~~~ ~
'4

~¿ur;J ~

~ ~rt- 4'!'Á ~~ ~ f'~~

cd, ~/ ~ ..te;: ~ k ~ ~ f~ ~

~ ~ c::d' -4

CfA.í'D

q.-fln

~ J J c¡ A/9~(k\) ~ eL ~J. /~ ~ ~
/o~~ ~/~cJ{~a-.e-~<q~~.

~~ W ~ ~~ ~a~~ ~ ~ ~ do
I ~ f-rv ~ )k<. .e J.lI.~( he~ ~~
~~ ~ ~~ .
Q( ':J"/'t"':deu.tc ,-. cof J't-=¡;"h¡ di J.r..'ou¡ ~ ea..o4

~

y~~

~ ~~11"'c0 ~

~at ~ /n ~ o.-,..J;.h~

.e

". '

~~/l ~~L(,(J(L4.~U-I~ ~ ~ ~ ~ (/Cd-t..~ r 7V.. ~..t-~ Ck,. ~ K.

l

" ~-af. ~ ~

~I: '

A¡ ~

~'cv-,r! ~ ~
~ &~/.q ~t...UAH~ ~ ~ _

F

(1

~c4/'<U".<~

~

ce

fú~

'

~r~ I~~ ~fct'~ct7A¡ , ~~ F~41~ a.f~

~

d<- ~ f'i-cJ.ud-o
I

ft.«

I/¡

~k

if21~(.';.:!u 04~ .Ái-04,-

~h~ ~

c::¡.-f. Cv1A.~ I j'eevL~~

. (.

c::;ítG:i.-~ I Fu..J.-fz~ I

/rcF~ ~ ~~ {~ ~ ZC;~~~ ~

n~ ~

~~~~~~ r

Ir

~~ J-1::eCnA.(~¿CZ~~ A

-.é!!JJ -

~~ ~ ttLf ~)~tC-t...at
~~. ~ CI1L-th re:¡ J. ~ ~ ~
vU4.

I

:h ..ku¿~f'1.---~~ r~ ccJ.o ~~ ~ ~~~

-d

C*-~ /:;¿~fCC4'a&-,;d-<

id

"--«Ál:> ""'" .ce J¿ud4 ~~,, "
~f4. ~'? (bcci~~c, ~~e
& .cu~r ~ (

¡h ~

I

~~

~~

h

~ ?~c&J¡- ~ler/ln~ ~'&Lh(Jp ~~ ~:' ~

~-y~ ~ Jce ~VL<.) r~
1?;/z,d cfl, (7, .. ,1:;,
~koSY"
~ ~
P. L
~
~-- rrl
~
-'~
~

g

h#-f

t/e/~

~,~~E ___ //

...J< CL~

~

~c,k-L~Q~~ ~re 4 ~l(C¡~ 7<~'0r¡ ~. ~

~~ ~ ~ f)~. ~~ ~~

ce &F'8.i1¿

(?D4e-D

"

~ ~ c./ ~ '"
~~ fr

~ ~ ~ d f~~~ ~ ~
~ ~/
~ ~~ "~ .cé CLu..fef/~ &, lo ........ ~ .r::., Jt:; k

-""""""LI'

¡¡

p-r~

c.

b:.c.dv.¿,¿-;

~'c.

C;~CR.r-~~ ~ ~~A.~~ f-n~ cu..J['

~~b~ ~
'f«f ~..., 4~

.¿,h,'h, ,-;t,. -r?1

.Jj~dk~

~

--=H
' --''-<--/L.L

":I'reM~ ~,

.6,h )- Gt'rC~

o ' ~~ ·rMtR.~
. J,¡;c-~f~

~ tl'UClrf4
J, ~~~

'jo

' ~VJ-hdr.)

..). ~ ~ iló
Ji§.. Á ? /i/U-f fr?,

cee -?&77M'l>?

~ ~ ~

e

a,

M

~ ~ -~tl.<o.
cIiL

Juulc, c4 ~~~

L-ote..r~ ~ k-~e~

dt fi-

c:&

Ce: / tk_~tFnt..'

J¡oe c. d~ d 4.-!2~

-ecrzm ~ g ~L~ ~ ~ ~ ~/~~~ ~

:fL<-~ ~ ~ A Je'2l~ LZe - <i'~rr; I &~~
~~~,~'~ ti; !$~~;~~ Á-~4
k
~~ ,.Q@~ ( 7 ~ ¡b~~~ú~ /"r
~
~~~~ ~

~~

Ci

fc.L q·17Y;t]-Pl

lre~

~ (J.«)~ ¡ ~ ~

óJ'~d

d

r

r

~

,j'JUv ..1.

au Jt2z,

ck ei~"'-e...

.-1 ¿~
c;-

t?e o/_" l> .A

'¡:¿tfYvtf;L.¡,

!

el

J: ....kí? ¡

J-.. d/ ¡¿, ~~~
V>~~c:¿~ e . '¡;..J'~--n..,
(j.q ~
d

Q2A..

Fk~~~ ~hkh;J ~~ ~~~
¡l.t~~.r-

{/)h, h ..u~

~

...c.

~

I

U-l.a"

..Lo,~ ~

~ ~~ 1 a4~ &n~ ~'" ~ ,,~ /Il~c
~ ~.:;-w~~ ~o 4-=--=~Au"~e ~4Ü<.Lq c;tr-c..;~

~

e-f

..L.C<..e..fc:~

fre«.~

/- <);u..e

rt<

di¡;

a

~-4~

d¡

~4J ~~ ~

~'e¡-~ ~ ~ ck.s ~

.e.

Ct~; ~

~ hs ~l/12c.l. ~ Jc(.~ ~ aa-k, .~
A

~

I~~ ~ ic:rt--k dvI

(k

~ ~c c:dv!~';:tn; hbl.u·~4~~ ~ L ~~

~II ~/~. ~/'tI7:U.-t..~ &-~l.~ e.. ~~
~~~~ <=t A 4~~~<:. ~ Cl~¡.
,..,
l' ~- 0..-.,' h
&.~~,

:j§;<lll"¡

~ ~ ~~lecL ~ =~,L~ ~4L~ ' ws..~

kJ f~dU~1
1,bOC.A<-~''<--1 ~ f.~ ~

r

~ r~ce

cJ.OY\

~ ~~nf\

Á

~:

"

~,~~~~~~íJ-'e~ .

' 3.'fb~~' .-~i~ E

..

,' .z..L
'
• ' "- ' ' ' r r<

. ~~

~

II~\.~

~C2!¿¡.¿~

+

q

--4 n

er;;,p

eL..

""!

f-r'r~

r~ C:<~" /~~c4~ ~ ~~~~
/PLLLULt.~ cr6/'f,f I 7ljn ~&
~f/)~/-:-; 9 /J~

7C'/Z

a:.R¡uuY')

~~

f

-:1Rc:r~~ ~f~~ ~ ~~~ ..JZ.r/~~

!:-du..

d,

~

'""-

'IVlG--u{.,

~{!:-<. ~-Io

'k

-h

}

4/'~Rc~ f ~¡.~'C

~

L

¡b~¿/?. ~

.kc,,J ~

ru. ~ Lu-~ ~ ~ ~~~~~~'-~ ~c.( ~vlr1-teuh., H V-L~ ~ rf~ ~

4. ~~) ~ 7F-~ce~~e!l&;1 ~~ 9-4. ~

~~ ~din ~ FI~ ! ~h~

~¿ ~

S'

d~~~ hc.~~ ~ ~~ ~ <~(._
h" ~c:..~~ ~ ....t:J-4~lu...cld ~ ~
I

s:

~vv

d:-::ck,. Á
pf

:!7

~ ~ c4 ~ 7~ ~

(]..t'

c:a

V'Q.

ra n.. ..&

í't!4ú~

@~)... d

3 .}nc

¿

k~,

~~~J..rc:c..~//'k -6 ~~,;- ~~_

~ f~/- ~c:tLU-l '~r ~Ck...Iu~~

<It ~~~ ~

c..0-tf-~ ~ ~d ~~~~

C/l4L )

1~~i::>nJJ/

'~' . :J.:.~
l .. ~

/..n . .
'7

:J1 C?~~ Qc./c;rc. ~ d J;... J'~'U t!:L~r c.t &u/r:~

Q

f¡ry-tv

~

~ n-u~rv,

f=C·fr>a.«c1o ~ ¡.~.¡,
~ ~hJ", ~
f~, ~ f/'-~L~oJ C7 A J:''1~ c. r ' ~ & ~

~ c;;~

'

Cn::=>C¿~ ~ ~~ ~~/~,J"/U.. ~¡.,~ Crl.-t._
.,,(l..

.~'~C4~~

r

~)~/:.t~ ~?~ / pa~ ~~

q

J;.

~ td~~~ ~ ~~ A.. /'~~ ~
ce>(~U~ ~ ~

!

.L

r

A

.

dt

~~~44!~~ CV1~~
vrl ~ ~ .-...k ~--{ M

~~

"¿uu::"1

tz.o-{

h¡ ~¡)'" ~ .~

4{)7J~/ l

fda-y« Ca~ ~~fo~ ~

eM.

~

h-Á

F4

H-~.,Q

~,(~~ ~f

~-A, ~It J! ~ ~.f.c:¡:~ ~0 ~clc. J€:fD h.~Á...
-¡xu- rY- ~/ el( ~~'("
"Í-

F/l' ~~ C;lA.~~ P-<.-~~

,,¿ J17c / ~ ~ ~r- N~ ' ~C<d'<, ~ ~~~.

Se Jr ~ ~VT; ~~for~ ~ d4~-d ~~
t f/4 ~ ~~I ~~ rcd-z~ ~ L ~~ ~ d... .-e ~e..
I~"-d. ~~ ~ ~fo~ frr ~~ ~ 1 ~ re-~ ~ ~~l L¿gi<.CLf¡:)
~JJ ~ ~ ~ ~ pu~~ ~ frY-.ff.~~/
¿ ~ ~~~ ~ ~~ d. ~~ ~ ~~
r

~ tJz.«.~ ~ ~r-~ ~~

(' q

tU-v-

~ ~

44
- -- --

o ~~
.-..~

-': ":.

.~

'. ::

:~

~Á

.l

~_áU..t.Ft.

,,(

- - - -- -

----

-

~~f~r~ /!. 7lt/¿¿~ _

t/'--4Uu':'Z-i~, .D 50~~~' ~

'JD'11.~"-'~ uk~='>i..c I ~~~ ~ a..e.úv-tJ¿~f"Lz- _C5n:at(rr~ t2tlre,h~ ~ ~

-

~ ~r

Al( ~~(Y'e~
~ ~~

r

cAo

'Pkef>vt>"

d

J) aLe d ~ ¡f~ Je-f~
(.f

J: n. c

'rrfUc 1,

, ,~~¡J10a~ " ~

f4"-~~ ~ L" J'2dkC ( k ~~~
&(c~~
Xe~, 0J,t~ cr~ hc:~ ~~ ¿J aUo ~ /l~ dC-<IJ

(

~ a. '¡¡,n-v;/., )ULv~

C?L

fJR-

f"{~/

. 4h. L~ ~~ J2< ~

d~

afenJ;e,

~,

.es -...&vI'"lA-'~~~

I~A

¡~IV Uuf~? ~ ~ G<~

¡k

_

~~~___
.¡;¡;ííí'

~ )e-~~ C-rk eP u': JI tUFVd-Á ~ tut
4~~ pt ~~~~,(¡ Á:> ~kl~

bro

PI

~¡>..4

~ ~ ~4U<A~~ft~ ~~nÍ"y cSe~/~
vfo~ J;-zuc~~fou)'¿'kA.t{,
+q~ ~~rú.?~"CM~~ ~/7 ~ /~kt~
~ k. ~~ ~ ~ ~'~r~~ )2u (k~r~
~ ¡.¿~~ ~Al¡-rJj{l9 ~~/ ~~d" ~~,%
í7:1r-

~ C+f-c-~ ~ -Uk~ ~~~¡;~ ~f&~ <;

07-e~kví~~é I ~ r~~ (kel'- U-u-~~C/A. ,&. ~~
~ d ~~~ d? ~~f-r:/ t'
~c:t-r ftt tCf ~~
~~ a.," ~C&U dt &ir-- ht-" ".d'J Jt:,.r ~~fwJtQ(

.

I

I-Ll..Ñ.~- ~ ~ ~ ~ ~ c.¡;-L<-)PUt.~'7" CJY-~ ,dAc-4~

r+O"kdJ

el1~ ~. ~~~./) ~ J ~
~ #~
Joe ¡¿ fck dd :to~ ~, r-rtiff
~~ ~
t., 17"'/1 tup.r- ~hlet>-ú-I.._/kc.d~, jJ, ~ ~ (U¿~fi

tr

?;

d

~c4 ~o cid ~~ ~-¿ ~
V;""f"~/ u... ,r:«L{-r> / ~ / ~. Lp ~
I

u.Li-1, .e/"f'

Cn-v,h'lur~.i!A- f-~kL*--

d..

~~" ~ t1A~

ék~~L r~~ ~t·~.e.J~~__
~ ce./¿ ~ t5Y>' lUA-~ A ~~~~ ~~ ef
..,

t~

el

~ OJ&-.~' ~ v,

r
Je<"~
n-c:¡)

~ cJh;: ~¿ ~'l'~ ~__hA---(k ~~
'" Áf' -;;'~ ~
c& J.
~
S;:~A, ~ feD~ --

4

fe

Ur

~ LiUt.~\J
r

c;-

~ &-~ ( ~ULe~ ~ ~ ~~CcÉ ~

'{~/(l--t/~ ~~l ~
~ r~ ~dr; ~ ~edo/, 7~~ qf.~~
~{¿;¡ut~~ ,bfY.fv)Ut ~ Jite ~ qd~/)~ ~ F~
/
~ 1{ CJ4c?e ~ ~=Í'''''f7 (¡:::-tf)~cJtY)
J~~ ~ ~ trf v- rcC r~ uf~ 9<e- ~

~1Í~t%~ ~ ~

~ ~

~

c¿

A ~~4.kc¿~ ~.z
~:rC.ÜZd~ ~s~ (~~ ¿Je~ad<::;~q~
¿'c:tucrd!:;

.:::;G7h~

.fJ. ~ ~ ~C4-~

(k

ueuWy' ~ ~ ~

f=4

-4

~ ~r-~ /'lu'~

~...... e" /372

'L

¿ ~~ A~de_

~dú~f~~1'~~ ~f7i
-:rt ~~~t·.....,,<, e ~1~Q~

~ú.Le~
l ... -'zN.
í
d~v.> ~ ¡--~~ de <. J~~/ ~

'~

/

¿., .;.durn .A~z.-. ~ d
~ .¡ JULef) tU~ ~ Ó::-~,~~

e:(

.

Úuuw" J, JeI=Q,

f?P r¡~e(v d ~C4~~ á{ ¡{c.f\.-t.-éY ~~..e ~ ~ r
d a Lifrv~;úVLdt~~ ~~dt ~76
::Je ~- ce, (!c~IAA.-1"-''' eL, !z,(n'/-" CJ..U>! ~
~A{'ef~~ ~

~

d( .celad

~d7! dcaAA<AA

4~ .. ¿c/

( (

M

r-v-

~ ~ ~Ar

~Ct~;f;i;;.~

c:t

.~h

-

L~r A- ~r/.e~~
.;[f J~~{I' jl , ~e.ncadLf At~~ I g, ~~ ~
(=rr rzc~ ~ -fff3-rn-u~

(

~JQ~ a~~'~')y, ~ ~'-.

.

~ ~ (L:~ crJ ~ L~ ~ .s;);,luis
.L1~ ~FLca (!~7-CM._c-L.~ oc re~,
~~k~ ~aak ~ ~ ~ ~~¿¿deu.u~ ce ~dr.
-i::'dJe:,~ ~.Lr, ,h ~ JIte ~ a-I¡.. au,'¿_ch4po
A

~~~ ~, 4na¡

-

- -

_Q.. _~/ d J- , ~Ff~~d~
~ 11) ~ ~ ~l<rL~ di t/UA~~ P r~ /

~ C;'f~6'~/l

rt;r

~~ ~ ~_ ~ _..e~

(k

p-u-~ LCL~ ~

ef

i!04

f.¡-=e.

~~ c.... ff'/ue..M
~A L A,~
f~í4-I t ~(e~ ~u~ ~ Cu/'~ ~¿

.

~!-&w/ .,.e ~ ~,,¿ ~

~ A ~ ~~
-=

~IePeu~

~ e.u/:;;;
d<.

.A i,.

cM

~~Ic~~~ &' ~ ~.

~--kcL. F"" j~ ~~~ Slu/~ ~

CUtc.

~V)~

v'ke. 1 ~ dd

r&±u..b

~ ,/./), 11/ ';0

.-,v..r=.. .A.-f.

d,

tU

Cu.~ .,!ev d-n (L(~nq

~

~ ~l- ~tz~ I ~/I.

d,

~/V')'eu.-L~ ~fech(/ñJ<.t e~

~ ~€- ~ iC)-{cL&.-o ce ~e~, e:J~Q-aQ'" ~ ~ ~
~'ef'4o pry d f~~k~ cf.t-I ./~~ ~ÁÍ~/ /)1',.
tJ€1Cz. B1l7~ / d dL~ di ¡U; ~¿~ ~ .1'1'; ~
/I~ ~/ O~L4'W'-ef ff~

C<

{!-4. frI~~.

~ .p~ l<::j.e~/ ~. " . u(Wf»d?<~

CJ+e,e¿.{.J.r

~~~~.{ ~~~)~.

_~h)d.,; ~~ ~khL~

dJ

~ ~~ C5t~vlc;r

~(¡¿~/cd~

~ V{-f?A-.~ie ~)f'l-tk ~
~ / ~~

t1M)

~ I ~~~ ~

~ 11-Q~I~ ~ if/~
~~/ ~k
(LÚ
~
Ci'-<--~~ Cftt -4 ~~ eJ-L~CU-<..l ~ ~ ~
I
/
L~.i( ~PlfL/) ./ a-e ~ tIlle t1e. .uiu'úzí? ~ ~
14-0

/V>""" - - "'--

A-ry

Ck-,

~ ~ át'~/cGt / ~ho~ ~ ~~~
..iA... J- ()~ ~ ,

~ ~~f~4k~/ / ~~k

0-tJoI ~

t1.e-~.;¿{ ~CVJlcu::flo ~ ~~
~

)
o

m

UJ

-u
O

.p

- 1 8 72-

Presidente

REUNION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Málaga 3 de noviembre de 2000
Cafeteria Puerta Oscura
ORDEN DEL DIA

l. Aprobación, si procede, de actas anteriores.
2. Informe del Presidente
3. Debate y aprobación, si procede, del "Manifiesto en defensa del
Patrimonio Cultural de Málaga".
4. Información, debate y aprobación, si procede, del proceso de
"rehabilitación" de la Sociedad Malagueiia de Ciencias en Acadenúa
Malagueña de Ciencias.
5. Comisión provisional de reforma de Estatutos para el cambio
(rehabilitación) de Sociedad Malagueiia de Ciencias en Acadenúa
Malagueiia de Ciencias.
6. Asamblea General y Conferencia inaugural del curso académico 2000-

2001 . .
7. Actividades del priner cuatrimestre.
8. Calendario de reuniones durante el primer cuatrimestre
"" 9. Ruegos y preguntas.
Documentación que se acompaFí.a
l. Manifiesto en defensa del Patrim,onio Cultural de Málaga. (Elaborado
por el Colectivo FOCVM).

FOCVM
FORO POR LA CULTIJRA DE MÁLAGA

MANIFIESTO
EN DEFENSA DEL

ÁLAGA, NACIDA A LA UNIVERSALIDAD DEL MEDITERRÁNEO CUANDO

alboreaba el primer milenio antes de Cristo, se configuró
desde entonces como un crisol en el que día a día y siglo a siglo
fueron fundiéndose las improntas de cuantos aquí arribaron y aquí quedaron,
oriundos de todas las latitudes.
Al correr de estos tres mil años, civilizaciones de Oriente y Occidente
contribuyeron a conformar la geografía de nuestra ciudad, dejando en su piel y en sus
entrañas numerosos testimonios de singular valor histórico, que hoy constih¡yen
buena parte de nuestro Patrimonio.
\
{\¡

El crecimiento económico experimentado en los últimos cincuenta años por
nuestra ciudad y la Costa del Sol ha tenido en el Turismo su principal recurso, y
gracias a ello se ha podido alcanzar un notable nivel de desarrollo y bienestar, que
aún habrá de incrementarse notoriamente cuando se concluyan las infraestructuras
que actualmente se proyectan.
Málaga debe aspirar a mantener y consolidar su liderazgo como principal
población turística de la zona, pero Málaga debe plantearse metas más altas, de modo
que constituya el imprescindible complemento y contrapunto a una oferta de ocio y
valores ambientales de extraordinaria resonancia internacional.
Estimamos que la única alternativa que existe para que Málaga pueda llegar a
ser un referente mundial de primera magnitud, radica en la adecuada y completa
puesta en valor de su Patrimonio Histórico.
Hoy, lamentablemente, la situación de dicho Patrimonio es deplorable y
preocupante.

El Centro Histórico constituye un modelo de anfJhábitat, en el que no se ha
conseguido atajar la degradación arquitectónica, la inseguridad y la suciedad, en el
que, contra toda lógica y contra las más científicas recomendaciones urbanísticas, se
sigue considerando que sólo la circulación de vehículos genera un gran beneficio, y
en el que la celebración de los periódicos eventos festivos ha logrado que la principal
función de una ciudad, albergar a una población, se vea cada vez más imposible de
cumplir.
y respecto a los excepcionales piezas que constihtyen el Patrimonio Histórico
cabe señalar nuestra profunda preocupación:
• ante la ausencia de un proyecto coheren~e para la rehabilitación integral
del Centro Histórico,
• ante la gran lentitud con que se viene realizando la restauración del Teatro
Romano,
• ante el abandono en que se encuentra la zona de la Judería,
• ante la penosa situación del Museo de Bellas Artes, con dos mil cuadros
embalados desde hace tres años y con las obras del Convento de la Trinidad
aplazadas año tras año, mientras la Aduana continúa siendo albergue de
unas dependencias administrativas,
• ante la descorazonadora situación de la Alcazaba, que después de diez años
de obras de restauración aún necesita, al parecer, una importante partida
económica y quizá más años de trabajo.
En el espacio urbano que rodea el enclave en el que se insertan los
monumentos a los que acabamos de referirnos, las achtaciones realizadas para
rehabilitar viviendas y para renovar las infraestmcturas han sido importantes, y
parece ya próxima la posibilidad de poder contar con otros nuevos y decisivos
equipamientos culturales como el Centro de Arte Contemporáneo y el Auditorium y
con próximas intervenciones como las que se derivarán del Concurso Internacional de
Ideas para el entorno de la Alcazaba, que está a punto de fallarse .
Pero tales iniciativas no pueden concephtarse como suficientes y decisorias.
Las inversiones en infraestmctura que actualmente se están gestionando, AVE,
aeropuerto, autovías, etc, son muy importantes, como lo es también la apuesta por la
celebración de algunas pmebas olímpicas en nuestra Ciudad, pero estimamos que la
inversión en infraestmctura cultural, y en concreto en rehabilitación del Patrimonio,
no puede quedar olvidada o postergada, máxime cuando está demostrado que es la
que produce una mayor rentabilidad económica y social.
Los firmantes de este Manifiesto, comprometidos con Málaga y con la Cultura,
conscientes de su responsabilidad como ciudadanos, y obligados, por amor a Málaga,
a ejercer el derecho a la crítica y a cumplir con el deber de colaborar, estiman que es
ineludible y necesario plantear un debate constmctivo sobre el futuro culhtral de
nuestra Ciudad, y por tanto es de todo punto imprescindible exigir a los
representantes de las Administraciones Públicas un Pacto por la Cultura, que permita
que Málaga pueda experimentar un impulso que consideramos decisivo para su
futuro.
Para ello juzgamos esencial conocer y evaluar en qué situación estamos, a
dónde podemos y queremos llegar, y qué obstáculos es preciso remontar para
alcanzar el objetivo que se persigue. Este proceso, indefectible en la formulación de
cualquier estrategia, constituye per se un ejercicio de planificación.

En consecuencia, para conseguir que se realicen las necesarias inversiones
pero sobre todo para proteger y poner en valor el Patrimonio Cultural de nuestr~
Ciudad, estimamos que no existe otro camino que el estudio de un Plan Estratégico
Cultural.
Tras la realización del oportuno diagnóstico de la situación, de un exhaustivo
inventario de los valores que es preciso enfatizar y de las lacras que es necesario
erradicar, debería redactarse un Plan Director capaz de definir los mecanismos
necesarios y las imprescindibles etapas para poder alcanzar los objetivos que se
definan, que no pueden ser otros que los que conduzcan a la puesta en valor de
nuestro Patrimonio Histórico.
Una de las consecuencias que puede derivarse de la consecución de los citados
objetivos se refiere al conjunto formado por el Teatro Romano, la Alcazaba, la
Catedral, la Aduana, y el entorno que los engloba, en el que además de reunir unos
extraordinarios valores históricos y monumentales, concurren unas circunstancias de
singularidad, excepcionalidad y valor universal que constituyen el requisito
imprescindible para conseguir que este conjunto pueda llegar, algún día, a ser
declarado Patrimonio de la Humanidad.
La circunstancia de que nuestra ciudad viera nacer a Pablo Ruiz Picasso ( la
fecha de este Manifiesto coincide con el CXIX aniversario de su nacimiento), y la
posibilidad de que pronto podamos contar con una exposición permanente de parte
de su obra artística, su pondrá avalorar de forma extraordinaria el citado conjunto
histórico-artístico, que queda articulado por el eje que constihlye la calle Alcazabilla.

El factor Picasso ha de suponer para Málaga el mayor impulso cultural de su
historia, y por ello la Ciudad debe preparase para el día que el previsto Museo pueda
abrir sus puertas.
Pero ello no debe ser óbice para que la Málaga fenicia, cuyos restos
arqueológicos han aflorado bajo el palacio de los condes de Buenavista, y que se
remontan al siglo VII antes de Cristo, sea adecuadamente conservada, ya que
constituye un valor tan singular y extraordinario como los ya citados, que incluso
podrá verse aún más incrementado cuando se cierre al tráfico la calle Alcazabilla y se
amplíe la zona de excavaciones con la creación del previsto Parque Arqueológico.
Por todo lo expuesto, los ciudadanos que suscriben el presente Manifiesto
instan a las Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Málaga, Diputación
Provincial de Málaga, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura, a establecer los
mecanismos necesarios para que, en una actuación solidaria y eficaz, pueda crearse el
marco adecuado que permita acometer el citado Plan Estratégico Cultural.
Existen numerosos ejemplos en otras ciudades de España en las que las
autoridades políticas han actuado conjunta y solidariamente en la consecución de
objetivos de notoria importancia.
No esperamos menos de las que ahora nos gobiernan, a las que exhortamos
para que, actuando con prontitud y con lealtad a Málaga y a sus ciudadanos, aúnen
sus esfuerzos para conseguir alcanzar las metas que quienes suscribimos deseamos
para Málaga.
MALAGA,2 5 DE OcrUBRE DE 2000

FOCVM
FORO PARA LA CULTURA DE MÁLAGA

Componentes:-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Federico del Alcázar Moris. Abogado
D. José María Alonso Pedreira. Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
D. Alfredo Asensi Marfil. Presidente de la Sociedad Malagueña de Ciencias
D . José Becerra Ratia. Catedrático de la Universidad de Málaga
D. José Manuel Cabra de Luna. Académico de la Real de Bellas Artes de San Telmo
Da Rosario Camacho Martínez. Catedrática de la Universidad de Málaga
D . Francisco Merino Ruiz de Gordejuela. Ingeniero de Caminos
D. Constancio Mínguez Álvarez. Profesor de la Universidad de Málaga
Da María Morente del Monte. Doctora en Historia del Arte
D. Ignacio Núñez de Castro GarcÍa. Profesor de la Universidad de Málaga
D . Cesar Olano Gurriarán. Académico de la Real de Bellas Artes de San Telo
Da Carmen Peral Bejarano. Arqueóloga
D. Ángel Sánchez Blanco. Catedrático de la Universidad de Málaga
Da. Mercedes Vico Monteoliva. Catedrática de la Universidad de Málaga
D. Manuel Olmedo Checa. Académico de la Real de Bellas Artes de San Telmo
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Avda. Juan SebaBtián Elcano, 125
29017 - MÁLAGA

AVANCE DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO
ACADÉMICO 2000 - 2001
.....
"

De conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos, la Secretaría General
de esta SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS somete a la consideración de la
Asamblea General Ordinaria de Apertura de Curso 2000 - 2001 un avance de la
actividades que se prevén han de celebrarse a lo largo del mismo.
Si siempre una programación de este tipo tiene un mucho de aleatorio, quizás nos
encontremos ante un caso en que tal cuestión se acentúa, especialmente debido al hecho
de estar inmersos en la tramitación de una posible habilitación de nuestra SOCIEDAD
como ACADEMIA, lo que, con toda seguridad, habrá de suponer una serie de
reuniones, trámites y Asambleas, cuya época de celebración es totalmente imposible el
calcular de antemano.
:
I

Por otra parte, y ello es cosa que la tradición viene sanci~nando, incluimos en
tales actividades algunas, programadas para el pasado curso acadé~co, y que:han tenido
lugar en el intervalo comprendido entre su clausura y la apertud oficial del que hoy
inauguramos. De forma que, en nuestros 'archivos, pasan a tener: la consideración de
llevadas a cabo en él.
1.- Asambleas a celebrar
1.1.- Asamblea Ordinaria de Apertura de Curso.
Es la que hoy, 14 de diciembre de 2000 nos ocupa. Quede para el anecdotario de
la SOCIEDAD es la última que celebraremos en el 2° milenio de nuestra era.
1.2.- Asamblea Ordinaria de Clausura de Curso.
Se programa tendrá lugar en la segunda quincena de mes de junio de 200 l.

Como antes hemos apuntado, con toda probabilidad habremos de celebrar alguna
otra ( u otras) motivadas por la citada habilitación, cuya celebración habrá de someterse
al calendario impuesto por los dictámenes de la Consejería de Educación y el Real
Instituto de Academias de Andalucía.

Tels.:95-220. 18.26 / 28 Fax:220.22.38 E-mail: malaga@carninos.rccol.es

2.- Actos Académicos
2.1 .- Conferencia del Excmo Sr. D . José María Smith Agreda. ( Apertura de Curso)
2.2.- Toma de posesión del Ilustre Sr. D . Ramón Fernández-Canivell y Toro.
2.3 .- " " "
" " Ilustre Sr. D . Eduardo Conejo Moreno
2.4.- " " "
" " Ilustre Sr. D . Angel Sánchez Blanco
" " Ilustre Sr. D. Daniel Carrasco Díaz
2.5.- " " "
2.6.- Conferencia con motivo de la Clausura del Curso .

3.- Jornadas Científicas y Culturales
3.1.- Los orígenes del cine
3.1. l .- Conferencia de la Ilustre Sra. Da. María Josefa Lara y García, ( celebrada)
3.1.2.- Conferencia del Ilustre Sr. D . Luís del Río Indart, ( celebrada)

3.2.- Conmemoración del Año Mundial de las Matemáticas
3.2.1.- Conferencia del Ilustre Ser. D . Antonio Valle Sánchez, ( celebrada)
3.2.2.- Conferencia de los Profs. Sres. Parel Madroñal y Macías Sánchez, ( celebrada)

3.3.- Visita al Museo de las Ciencia de Granada
\

'-"\

l

En el primer trimestre del año 20001 se llevará a cabo una Jornada Científica a lo
largo de la cual se realizará un viaje institucional a Granada, donde tendrá lugar una
visita al Museo de las Ciencias y un acto académico en el que intervendrán los Socios
Correspondientes Sres. Valle Tendero y Jiménez Yanguas, finalizando con un almuerzo
de confraternización con la Universidad granadina.

4.- Conmemoraciones
4.1.- V Centenario del Emperador Carlos.
Finalizará la conmemoración con una conferencia a cargo del Profesor de
Historia Moderna y Numerario de la S.M-C., el Ilustre Sr. D . Siro Villas Tinoco.

4.2.- 1 Centenario del Doctor D. Modesto Laza Palacios.
Con motivo del 1 Centenario del que fuera inolvidable Presidente de esta
SOCIEDAD se programa la celebración de una serie de actividades a determinar por una
Comisión integrada por representantes de Corporaciones en las que el Dr. Laza Palacios
desarrolló una valiosa e intensa actividad: La propia Sociedad Malagueña de Ciencias;
Universidad de Málaga, (que le otorgó su Medalla de Honor ); Ayuntamiento de
Málaga (que le nombró Hijo Predilecto de la Ciudad ); Academia de Bellas Artes de
San Telmo ( de la que fue Socio Numerario) y Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Málaga, ( de él que fuera directivo ).

3

4.3.- 1 Centenario del descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana.
Se organizarán una serie de actos con tal motivo, con especial recuerdo al que
fuera su descubridor, traductor e intérprete, el Dr. Rodriguez de Berlanga,

5.- Biblioteca y Publicaciones
5.1.- Biblioteca.
Incorporación y catalogación de nuevos fondos.
5.2.- Publicaciones
Edición de nO 4 del Boletín de la SOCIEDAD
" " " n° 5 " " "de la SOCIEDAD
" " actualizada de los fondos bibliográficos de la SOCIEDAD
Málaga, 14 de diciembre de 2000
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Miguel Alvarez Calvente
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SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Avda. Juan S ebastián Elcano, 125
29017 - MÁLAGA

S.M.C.- JUNTA DE GOBIERNO ( 3-ENERO-2001 )

Asisten:
D . Alfredo ..Asensi
Marfil
,
D. José Angel Carrera Morales
D. Miguel Alvarez C(j.lvente
D. Leandro Olalla Mercadé
Da. Mercedes Vico Monteoliva
Justifican;
D . Luís Machuca Santa-Cruz
D . José Becerra Ratia
D. Vicente Gómez Navas
. Luís Linares Girela
D . Manuel Olmedo Checa
D . po Luís Medina-Montoya
D . Juan Camacho Martínez
'

-~

La sesión se celebra en el domicilio del Ilustre Sr.
Presidente, quien con motivo de la fiestas que se
celebran invita a los componentes de la Junta de
Gobierno a una copa de bienvenida antes de ini ciarse la misma.
El Secretario General manifiesta a los presentes
que, dada la premura de la citación ( apenas 36
antes de su celebración) y lo extraordinario de las
celebraciones propias de las fechas, ha hecho que
buena,parte de los miembros de la Junta hayan tenido compromisos de agenda contraidos anteriormente o estén ausentes, lo que les ha obligado a
excusar su no asistencia.

Todos los presentes muestran su 'comprensión a ello y se pasa a debatir los
puntos de la Orden del Día que distI1buye la Presidencia y cuyo ejemplar se adjunta.
1.- Informe del Presidente

r

I

I

El Sr. Asensi Marfil informa ~o ha habido asuntos de carácter general de interés o
urgencia entrados posteriormente a la celebración de la Asamblea General de Apertura
de Curso celebrada el pasado 14 de diciembre y comenta muy favorablemente el
transcurso de la misma, tanto por el interés de disertación como la gran afluencia de
socios y público en general. Impresión que es compartida por todos los presentes.
Comenta que el Sr. Smith Agreda, ( de forma oficiosa y en la copa de despedida
que la siguió ) le había mostrado extrañeza ante su comentario de que, en tiempos, la
SOCIEDAD hubiera tenido alguna queja sobre su comportamiento para con ella;
cuestión que no recordaba.
Ello es puesto en dudas por el Sr. Carrera Morales quien - dado que algunos de
los presentes no tienen conocimiénto de aquellos acontecimientos - hace una detallada
información de la desafortunada actuación que el Sr. Smith, en su calidad de Rector de la
UMA, tuvo en relación a la petición elevada por nuestra Entidad (de la que a la sazón era
Presidente en funciones) sobre el cumplimiento del acuerdo firmado entre ambas
instituciones en lo concerruente a la recuperación de nuestro domicilio social tradicional.

Tels.: 95-220.18.26/28 Fax:220.22.3 8 E-mail: malaga@caminos.recol.es

2.- Actividades del curso 2000-20001 ( enero-junio)
En lo referente a lo expuesto en el Programa de Actividades presentado a la
Asamblea, la Presidencia propone ampliarlo así como iniciar ya las gestiones para su
celebración.
2.1.- Centenario de Carlos V
Propone completarlo con una conferencia ( Ciencia y Tecnología en la época de
Carlos V) que será impartida por el Numerario D. Siro Villa Tinoco.
Se acuerda que, en principio, la fecha sea el viernes, 2 de febrero, en el
Ateneo, si bien se queda a expensa de los resultados de las gestiones a realizar
por la presidencia
2.2.- Centenario de la Lex Flavia Malacitana.
Se estima sería deseable constara de 2 conferencias sobre la Málaga Romana,
impartidas, a poder ser, por expertos no malagueños, en orden a evitar un posible
chauvinismo en el tratamiento del tema.
Se acuerda que cada uno indague sobre la posibilidad de encontrar dichos
conferencian tes.
2.3. - Visita al Museo de las Ciencias de Granada
El Sr. Asensi informa ha retomado el viejo proyecto de tal visita para lo que
cuenta con la colaboración de los Socios Correspondientes Sres. Molero Mesa,
Valle Tendero y Jiménez Yangüas.
Se propone como fecha idónea la del sábado, 31 de abril y constaría de:
.- Desplazamiento en autobús al Granada .
.- Visita al Museo .
.- Un acto académico con intervención de los Socios citados
.- Comida de hermandad, ofrecida por la Universidad de Granada
El Sr. Alvarez Calvente hace saber que, en la documentación que obra en su
poder, no consta la calidad de Socio Correspondiente del Sr. Molero Mesa.
El Sr. Asensi afirma que recuerda que en sesión de Junta, y a su propuesta, se
tomó acuerdo de ello.
Se acuerda:
.- Que se confirme, mediante la oportuna revisión de las actas por el Sr.
Secretario de las mismas, si tal nombramiento se realizó para, si ello es así,
rectificar el Libro de Socios .
.- Si no constara, hacer una propuesta en tal sentido en la próxima sesión .
.- Facultar al Presidente gestione los extremos para la celebración de la
visita.
3.- Actividades con motivo del Centenario del Prof. Laza Palacios
Aprobada por la Asamblea General la propuesta de conmemorar el I Centenario
del nacimiento de quien fuera Presidente de nuestra SOCIEDAD, el Dr. D. Modesto
Laza Palacios, se trata de cuales pudieran ser las actuaciones a realizar por las
Instituciones ( S.M.e.; Ayuntamiento de Málaga; UM.A.; Colegio de Farmacéuticos)
que han ofrecido su participación.

Es parecer general que si bien la SOCIEDAD debe actuar como una más de
dichas entidades, si debe asumir un cierto grado de coordinación en lo que a la
conmemoración se refiere, impulsando la creación de una Comisión en la que estén
representadas todas ellas y cuya misión sea elaborar el programa de actividades.
A tal fin se propone designar a un Socio para que gestione su constitución,
asuma en ella representación de la SOCIEDAD y fije cual será nuestra participación en la
conmemoración.
A propuesta de la presidencia, y a la vista de las circunstancias que en él
concurren, se acuerda por unanimidad el encomendarle tal cometido al Socio
Numerario, llustre Sr. D. Ignacio Nuñez de Castro y García.

4.- Debate y resolución sobre los Socios Concurrentes de la Sociedad
La Presidencia expone que es necesario fijar cual puede ser el tratamiento a dar a
lo Socios Concurrentes, figura que no es posible el mantener en la habilitación como
Academia.
Por entender que accedieron a la SOCIEDAD con plena legitimidad y han
permanecido en ella cumpliendo sus obligaciones académicas y económicas, se rechaza la
posibilidad de que sean dados de baja.
Tras un detenido debate se acuerda que en los Estatutos que hayan de
regir la Academia se incluya una norma transitoria que recoja su existencia como
figura a extinguir reconociéndoles un derecho preferente para cubrir las vacantes
de Numerarios que se vayan produciendo.
5.- Estado de Cuentas. Cuotas 2001.
El Sr. Olalla Mercadé informa que, al día de la fecha, existe en Caja un
efectivo de 84.000 pts. y unos compromisos de abonar los gastos de la copa dada tras la
Asamblea última y el importe de la edición del Boletín( 130.000 ptas. ). Se produce un
déficit que habrá de abonarse en cuanto se pongan al cobro las cuotas correspondientes
al presente año.
En relación a los moroso, se estudia personalmente las circunstancias de la
existencia de 5 Socios que no se hallan al corriente de los pagos. Dos de ellos, ( Sres.
Criado Torralva y Flores Moya ), no han hecho frente a los pagos desde varios años
atrás, a pesar de haber sido, reiteradamente, apercibidos de ello. Dándose el hecho de
que ello coincide con una total ausencia en relación a las actividades de cuantas
actuaciones ha tenido la SOCIEDAD a lo largo de dichos años.
Se acuerda que:
.- Tesorería ponga al cobro, a la mayor brevedad posible, el cobro de las
cuotas correspondientes al año 2001.
.- A medida que exista efectivo para ello se abonen las cantidades
adeudadas .
.- A tenor de lo dispuesto en los apartados c) y d) de los Estatutos que rigen
la Sociedad, facultar al Presidente para que inicie las gestiones para la
posible baja en la Sociedad de los Numerarios D. Francisco Criado Torralva
y D. Antonio Flores Moya
.- Tesorería haga las getiones oportunas para poner al día el pago de cuotas
de los morosos.

6.- La S.M.e. y sus implicaciones con las actividades de otras Instituciones
Habiéndose adherido nuestra SOCIEDAD al movimiento ciudadano que recaba
de los poderes públicos la conservación y mejora del Patrimonio Histórico y Cultural de
la ciudad de Málaga, y estando convocada para tal fin una manifestación pública para el
próximo día 18, se acuerda la participación en ella y que Secretaría General envíe

convocatoria personal a los Socios invitándoles a acudir a la misma.
7.- Ruegos y preguntas.
No se registran.
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Presidente

A

LA

JUNTA

DE

GOBIERNO

DE

LA

SOCIEDAD

MALAGUEÑA DE CIENCIAS.

En fechas aún recientes han sido presentados al público los trece
volúmenes que componen la magnífica edición de la obra completa de
don Antonio Cánovas del Castillo, que ha sido promovida por los
responsables de la Fundación Cánovas del Castillo y realizada gracias
al patrocinio de Unicaja.
La extraordinaria personalidad del político malagueño, el crucial
papel que representó en la Historia de España y su excepcional
actividad intelectual, que le llevó a ser miembro de cinco Reales
Academias, hacen innecesario extenderse sobre su vida y su obra.
Lamentamos profundamente que Málaga no haya llegado
todavía a reconocer suficientemente los valores personales que
adornaron la figura de don Antonio Cánovas y la enorme trascendencia
de su obra política.
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- 1872 -

Presidente

Por tanto, considerando la necesidad y la conveniencia de
rescatar para Málaga la memoria del Excmo. Sr. Don Antonio Cánovas
del Castillo y de su ingente obra política e intelectual, estimo que la
mejor actuación que podría contribuir decisivamente a ello sería el
rescate y restauración de su casa natal , sita en la calle Nuño Gómez, y
que hoy se encuentra en un estado casi ruinoso.

,

~
I

Es evidente que esta propuesta no podría tener el éxito que
deseamos si no se produce la imprescindible

g~nver

encia de

voluntades entre nuestro Excmo. Ayuntamiento, los C1escen i ntes de
don Antonio y la Fundación Cánovas del Castillo, que a nivel nacional
ha sabido mantener la memoria de tan extraordinario estadista.

- 1872-

Presidente

Consecuentemente, someto a la consideración de la Junta de
Gobierno de la Sociedad Malagueña de Ciencias la aprobación de esta
propuesta que será elevada, junto a la de otras Instituciones, al Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga, con objeto de que se inicien las
gestiones oportunas que permitan alcanzar el fin que se persigue, a
cuya consecución esta Sociedad Malagueña de Ciencias prestará todo
el esfuerzo que sus limitadísimas posibilidades permitan.
Málaga, 30 de enero de 2001

Alfredo Asensi

Presidente

- 1872 -

Presidente

A

LA

JUNTA

DE

GOBIERNO

DE

LA

SOCIEDAD

fueron

descubiertas

MALAGUEÑA DE CIENCIAS
A finales

de octubre

del ano

1851

casualmente en los tejares del Ejido dos planchas de bronce en las que
estaban exaradas unas largas inscripciones de extraños signos, que
nadie pudo entonces averiguar a qué correspondían.
Las citadas planchas de cobre pudieron ser salvadas de la
destrucción merced a la ilustración de los Excmos. Srs. Marqueses de
Casa Loring, Dña. Amalia Heredia Livermore y D. Jorge Loring
I

~

Oyarzábal que lograron adquirirlas en un taller que estaba situado en

l'

la calle de la Compañía cuando estaban a punto de ser fundidas para
utilizar el bronce en fabricar artículos varios.
Pocos meses después, un malagueño nacido en Ceuta, el día de
Navidad del año 1825, don Manuel Rodríguez de Berlanga

pudo

comprobrar, tras transcribir, traducir y estudiar las citadas tablas de
bronce, que en ellas estaban exarados dos fragmentos de las leyes
municipales de Salpensa y de Málaga que fueron promulgadas a fines
del siglo I de Cristo, cuando imperaba en Roma Tito Flavio Domiciano.

- 1872 -

Presidente

El pasado día 25 de diciembre se han cumplido los 175 años del
nacimiento del Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Berlanga, quizás la
figura más importante en la investigación sobre los más remotos
orígenes de la Historia de nuestra Ciudad y cuya obra más
genuinamente representativa MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL
MUNICIPIO

FLAVIO

MALACITANO

ha

sido

reeditada,

recientemente, por primera vez.
Tras estudiar y traducir ambos textos, Manuel Rodríguez de
Berlanga los dio a conocer a comienzos del siguiente año en la revista
semanal El Avisador malagueño, y ello motivó una auténtica convulsión
en las más prestigiosas instituciones culturales de Europa, que por
entonces se ocupaban de la historia del Derecho y de la Arqueología.
Berlanga daba a conocer

los

primeros

fragmentos

municipales romanas que se descubrían en el mundo.

de

leyes

p.GUE,(I

('.C.<)
'"

~

C;

- 1872 -

Presidente

Nos encontramos pues ante dos efemérides culturales que
Málaga debiera conmemorar como inicio del profundo impulso cultural
que nuestra ciudad necesita: el 175 aniversario del nacimiento del Dr.
Rodríguez de Berlanga y el 150 del descubrimiento de la Lex Flavia
{

Malacitana.

\9
í

Las citadas efemérides bien merecen que las instituciones
culturales malagueñas lideradas por nuestro Excmo. Ayuntamiento,
organicen la adecuada conmemoración, y que los nombres de Manuel
Rodríguez de Berlanga, Amalia Heredia Livermore y Jorge Loring
Oyarzábal, tan entrañablemente unidos a la Lex Flavia Malacitana,
ocupen el lugar que merecen, como símbolo de que la Cultura va a
estar hoy, mañana y siempre indeleblemente unida al progreso y
futuro de Málaga.

¡>.Gue-~

('.'I<)
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- 1872-

Presidente

Por todo lo expuesto considero, que caso de ser aprobado por la
Junta de Gobierno, esta Sociedad Malagueña de Ciencias, a la mayor
brevedad posible, debería dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de Málaga
para instarle a que lidere

la organización

de los actos

que

conmemoren tan señaladas efemérides, entre los cuales, aparte de las
publicaciones, conferencias, actos institucionales, etc., resaltamos la
propuesta de que las Tablas Loringianas puedan ser expuestas
temporalmente en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de
Málaga.
Málaga, enero de 2001

Alfredo Asensi

Presidente
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